Informe Anual de la Cooperación Alemana 2009

La Cooperación Alemana
en números

39,000
hectáreas de bosque productivo de la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) son manejadas bajo un
modelo sostenible. La Cooperación Alemana promueve la Certificación Forestal y el Modelo Bonanza, éstos
permiten a los dueños y dueñas de bosque usar la madera con el compromiso de conservar y reforestar los
bosques. También asesoramos sobre los vínculos de la producción forestal sostenible con los demás eslabones
de la cadena de valor para que la población de esta región pueda lograr mejores ingresos.

2,700
familias de las zonas norte y sureste de Nicaragua pueden ahora comercializar el cacao que producen en mercados
internacionales. Los pequeños productores y productoras de cacao de estas zonas vendieron en 2009 más de 550,000
kilogramos de cacao a la empresa chocolatera Ritter Sport de Alemania y obtuvieron por esta venta más de dos
millones de dólares. Esto fue posible por el apoyo y la asesoría técnica brindada por la Cooperación Alemana. A
través de diversas acciones hemos contribuido a que estas familias aumenten la eficiencia de la cadena productiva,
comercialicen su producto y protejan el medio ambiente en más de 10,800 hectáreas.

182,000,000
de litros de aguas servidas procesa a diario la planta de tratamiento para las aguas servidas de Managua.
Esto equivale a 9.6 millones de botellones de cinco galones cada uno, los que puestos en fila medirían 2,640
kilómetros. La planta de tratamiento, inaugurada en febrero de 2009, fue financiada por la Cooperación
Alemana con el fin de evitar que las aguas servidas de las empresas industriales y de más de un millón de
capitalinos sigan contaminando el Lago Xolotlán o Lago de Managua.

100,000
habitantes de los departamentos de Matagalpa y Jinotega han sido beneficiados con 225,000 metros de
tuberías para suministro de agua potable y alcantarillado sanitario. Este proyecto tuvo como objetivo
garantizar que los habitantes de estos dos departamentos puedan tener acceso al agua potable y contar
con un buen servicio de alcantarillado sanitario. Con estas acciones contribuimos a mejorar la salud de la
población de ambos departamentos y a proteger el medio ambiente.

193
mujeres egresaron de la Academia de Policía Walter Mendoza en 2009. La Cooperación Alemana apoyó su
formación en el IV Curso Técnico Medio Policial para mujeres. Para impartir este curso fue implementado
un plan de atención especial a fin de contribuir a mantener el balance de género en la Academia. Las mujeres
policías constituyen el 30 por ciento del personal de esta institución.

630
por ciento incrementó la recaudación de la Dirección General de Ingresos (DGI) en 2008 y 120 por ciento en los
municipios a través de las nuevas ventanillas fiscales. La Cooperación Alemana apoyó la apertura de 24 ventanillas
fiscales en igual número de alcaldías en todo el país como una medida para fortalecer la autonomía municipal.
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La Cooperación
Alemana
en Nicaragua:
un socio a largo plazo
No dejes apagar el entusiasmo,
virtud tan valiosa como necesaria;
trabaja, aspira, tiende siempre hacia la altura.
Rúben Darío

ajo el espíritu de estas palabras del poeta
nicaragüense Rubén Darío, la Cooperación
Alemana describe su larga trayectoria de
casi 30 años en Nicaragua. Durante este
tiempo ha prevalecido el entusiasmo y la aspiración
incansable por lograr una sociedad más democrática,
con más justicia social y más sostenible.
Como parte del objetivo general de contribuir a la
reducción de la pobreza, la Cooperación Alemana en
Nicaragua se concentra en áreas que son prioritarias
para el desarrollo del país y en las que consideramos
que podemos aportar nuestras experiencias y
competencias de forma más efectiva.
Estas áreas son:
Medio ambiente, protección y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales. La conservación
de la biodiversidad y el manejo del cambio climático
son preocupaciones globales que Alemania
comparte. Conscientes que Nicaragua necesita del
bosque para su futuro, fomentamos la participación
de la población en los procesos de toma de
decisiones y les asesoramos con técnicas de manejo
sostenible de sus bosques y productos agroforestales
y ganaderos.
Abastecimiento de agua potable y alcantarillado.
El agua es un derecho y una necesidad básica. Bajo
esta visión y tomando en cuenta que Nicaragua
posee reservas únicas de agua que deben ser
protegidas y conservadas, invertimos en obras
de infraestructura, brindamos apoyo a reformas
institucionales y asesoramos en sus procesos a
los ministerios competentes, administraciones
regionales y comunales.
Descentralización y fortalecimiento del Estado
de derecho y la democracia. La gobernanza
democrática forma parte de nuestros valores
fundamentales ya que consideramos que son
condiciones determinantes para reducir la pobreza.
Con instrumentos innovadores apoyamos procesos
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en comunidades, alcaldías e instituciones estatales
para que puedan ofrecer mejores servicios a sus
ciudadanas y ciudadanos, reforzando con especial
énfasis a las organizaciones de la sociedad civil.
La Cooperación Alemana tiene en Nicaragua rostros
diferentes. El Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ) encarga la ejecución
de la cooperación alemana bilateral a las agencias
ejecutoras estatales de Alemania. En el año 2008
éstas implementaron actividades por un monto de
14,5 millones de euros.
Otro importante pilar de nuestra cooperación
son los aportes financieros a organizaciones
no-gubernamentales, incluyendo a los casi 25
hermanamientos y a sus socios nicaragüenses. Éstos
cuentan con una cartera actual de proyectos de 10
millones de euros. Además, a través de fundaciones
políticas contamos con un instrumento específico
para fomentar el diálogo político multipartidario.
Desde 2008 entra como elemento de la cooperación
el programa Weltwärts – Hacia el Mundo. Este
programa ofrece, a jóvenes alemanes de 18 a
28 años, pasantías de voluntariado en países en
vías de desarrollo con el objetivo de ampliar sus
perspectivas y competencias interculturales. Este
objetivo es compartido por el Colegio AlemánNicaragüense que a través de su enseñanza
contribuye a la formación de la futura generación
de nicaragüenses.
Siguiendo el espíritu del verso de Rubén Darío, no
vamos a dejar apagar el entusiasmo que nuestras
contrapartes, beneficiarios y beneficiarias nos
enseñan todos los días. Somos socios para el
desarrollo a largo plazo bajo un concepto de
una cooperación de igual a igual. Compartimos
plenamente la aspiración de las nicaragüenses y
los nicaragüenses por lograr una sociedad más
democrática, más equitativa y más sostenible por
lo que vamos a continuar brindando aportes que
contribuyan a lograr este propósito.
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Prefacio

l documento que tienen en sus manos
es una novedad en el sentido de que por
primera vez la Cooperación Alemana en
Nicaragua presenta un informe conjunto
sobre sus actividades correspondientes al año
2009. Esperamos que esta publicación se vuelva
una tradición y que todas las partes interesadas,
en especial las ciudadanas y los ciudadanos
nicaragüenses, puedan informarse con amplitud
sobre el trabajo que realiza la Cooperación Alemana
en su país.
Nicaragua y Alemania están unidas por una larga
tradición de cooperación. Juntos hemos asumido
compromisos basados en la solidaridad y en la
tradicional amistad que Alemania tiene con el pueblo
nicaragüense. El financiamiento de esta cooperación
proviene de forma directa de las ciudadanas y los
ciudadanos alemanes.
Nuestra cooperación radica en apoyar procesos
de desarrollo que realizan las nicaragüenses y los
nicaragüenses a fin de mejorar, a largo plazo, las
condiciones de vida de los sectores menos favorecidos
y poder reducir la pobreza. Este documento da
testimonio de los diversos temas, formas y actores de
esta cooperación, pero también invita a la reflexión
conjunta a través de la cual se profundice y se logre
aprender aún más el uno del otro.
En igual medida, refuerza los valores comunes, los
cuales representan nuestra cooperación de tantos
años: democracia, respeto a los derechos humanos y
al Estado de derecho, acceso equitativo a los servicios
públicos así como la protección y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales.
Deseo aprovechar esta oportunidad para expresar
mi gran agradecimiento a todas las contrapartes
nacionales, así como a los colegas de la Cooperación
Alemana por su incansable compromiso profesional.
A ustedes, estimadas lectoras y lectores, espero que
este documento sea de mucha utilidad.
Dra. Betina Kern
Embajadora de la República Federal de Alemania
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Embajada de la República Federal de Alemania en
Nicaragua representa al Gobierno Federal de Alemania.
Mantiene un constante diálogo con el Gobierno de
Nicaragua, la comunidad de donantes y la sociedad civil.
La Embajada dispone de fondos propios, provenientes
del Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ) para apoyar a micro-proyectos de
desarrollo. Cada año la Embajada apoya entre quince a
veinte micro-proyectos en diversas áreas: construcción y
equipamiento de la infraestructura social, abastecimiento
de energía e instalaciones comunales, mejoramiento
de la producción agropecuaria, protección del medio
ambiente, mejoramiento de instituciones educativas y
preparación profesional. Con estos proyectos se atienden
las necesidades básicas de las poblaciones más pobres
dentro el territorio nacional.
Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ) en el Gobierno Federal fija las
directrices de sus políticas y pone a disposición los
recursos financieros, tarea para la cual trabaja en
estrecha cooperación con el Ministerio Federal de
Relaciones Exteriores (AA).
Embajada de la República
Federal de Alemania
Plaza España 1 ½ al lago
Apartado Postal 29, Managua
Tel: (505) 2266-3917
Fax :(505) 2266-7667
E-mail: alemaniapress@gmx.net
Web: www.managua.diplo.de

BGR es la institución central geocientífica del Gobierno de
Alemania y está adscrita al Ministerio Federal de Economía
y Trabajo. BGR, por encargo del Gobierno Federal
Alemán, realiza proyectos y programas de cooperación
técnica en países en vías de desarrollo en los sectores de
geología y minería. Las áreas prioritarias de su trabajo
son: protección del medio ambiente y de los recursos
naturales, aguas subterráneas, recursos minerales, minería
y medio ambiente, suelos y planificación territorial,
recursos energéticos, riesgos geológicos y geotécnicos,
mapeo temático, asesoría en organización institucional
y capacitación profesional. Actualmente, BGR está
ejecutando el proyecto regional “Mitigación de georiesgos
en Centroamérica” en Nicaragua, El Salvador,
Guatemala y Honduras.
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Instituto Federal de Geociencias y Recursos
Naturales (BGR) c/o Instituto Nicaragüense
de Estudios Territoriales (INETER)
Frente a Hospital Metrópoli Xolotlán
Apartado Postal 2110, Managua,
Nicaragua
Tel: (505) 2249-2761, ext. 123
Fax: (505) 2249-9174
E-mail: angelica.munoz@gf.ineter.gob.ni
dirk.kuhn@bgr.de
Web: www.bgr.bund.de

GTZ ofrece soluciones integrales para el desarrollo
sostenible y apoya procesos de reforma a nivel local,
regional, nacional e internacional. Su objetivo es
aumentar la capacidad y eficiencia de acción de todos los
participantes a través de la asesoría técnica de expertos
internacionales, regionales y locales a fin de contribir a
mejorar las condiciones políticas e institucionales para
el desarrollo sostenible en los países contraparte. GTZ
transfiere conocimientos y capacidades para fortalecer la
iniciativa propia de las personas para que éstas mejoren
sus condiciones de vida por sus propios medios.
También suministra materiales y equipos necesarios y
subsidios locales. En proyectos planificados, ejecutados
y monitoreados conjuntamente con las contrapartes,
GTZ aporta asesoría política, organizacional y técnica,
capacitación gerencial y técnica al personal de las
contrapartes y a los grupos meta; financiamiento
para casos demostrativos y equipamiento técnico. En
Nicaragua, GTZ ejecuta actualmente dos programas:
el Programa de Gobernabilidad y Desarrollo Local
(PROGODEL) y el Programa de Manejo Sostenible de los
Recursos Naturales (MASRENACE).
Cooperación Técnica Alemana (GTZ)
Centro Ejecutivo San Marino
Pista Jean Paul Genie, Managua, Nicaragua
Tel: (505) 2255-0530/31/32
Fax: (505) 2255-0534
E-mail: gtz-nicaragua@gtz.de
Web: www.gtz.de/nicaragua
www.programas-gtz.org.ni
www.masrenace.org

CIM es una alianza entre la GTZ y la Agencia Federal de
Trabajo que ayuda a colocar personal calificado como
expertos integrados en países en vías de desarrollo.
Nuestras contrapartes son empleadores competentes
del servicio público, sector privado y sociedad civil. En
el mercado laboral alemán se recluta personal técnico
y directivo altamente calificado para integrarlos en las
estructuras locales a través de un contrato de trabajo
local y de objetivos acordados en conjunto. Los expertos
integrados son solicitados por las contrapartes, las que
definen las tareas que éstos asumirán en las respectivas
instituciones. Además, la organización solicitante
tiene que estar dispuesta a cubrir una parte de la
remuneración de la persona experta. Actualmente
trabajan en Nicaragua nueve expertos integrados en las
áreas de medio ambiente y gobernanza.
Centro para la Migración y el Desarrollo
Internacional (CIM)
Centro Ejecutivo San Marino
Pista Jean Paul Genie, Managua, Nicaragua
Tel: (505) 2255-0530/31/32
Fax: (505) 2255-0534
E-mail: gtz-nicaragua@gtz.de
Web: www.cimonline.de
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DED brinda servicios técnicos a mediano y largo plazo
con un compromiso social y una perspectiva económica
y ambiental, a fin de contribuir a alcanzar las metas
del milenio. Por medio de profesionales nacionales e
internacionales, DED asesora a nivel regional y local a
asociaciones de productores y productoras, cooperativas,
gobiernos locales, programas estatales, empresas en
el sector privado y ONG con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida en los países en vías de desarrollo.
DED se rige por el principio de fomentar y fortalecer
las capacidades locales, sin crear estructuras paralelas
y acompaña procesos de cambio y desarollo. Desde
2008 el DED participa en el programa de voluntariado
“Weltwärts”, a través del cual jóvenes alemanes
realizan un voluntariado de un año en países en vías de
desarrollo. Nicaragua es la sede de la oficina regional para
Guatemala, Nicaragua y Honduras.
Servicio Alemán de Cooperación
Social-Técnica (DED)
Antiguo Cine Cabrera, 2 cuadras al lago,
½ cuadra abajo
Managua, Nicaragua
Tel: (505) 2222-4794, 2222-3297
Fax: (505) 2222-6929
E-mail: nic@ded.de
Web: http://centroamerica.ded.de

InWEnt es una organización con presencia a nivel
mundial que se dedica al desarrollo de personal y de las
organizaciones mediante la capacitación y el diálogo.
InWEnt emplea en sus programas cursos de capacitación
orientados a la práctica profesional, coloquios y cursos
de aprendizaje en línea (E-learning). Proporciona técnicas
de gestión interdisciplinarias, así como know-how
internacional e intercultural. Posterior a los cursos con
InWEnt, los participantes pueden intercambiar sus
experiencias y ampliar sus conocimientos en la redes de
Alumni y en la plataforma de aprendizaje en línea Global
Campus 21. Su oficina regional para Centroamérica
está en Nicaragua.
Capacitación y Desarrollo
Internacional (InWEnt)
Antiguo Cine Cabrera, 2 cuadras al lago,
½ cuadra abajo, Managua, Nicaragua
Tel: (505) 2222-6004
Fax: (505) 2222-6004
E-mail: till.suessdorf@inwent.org.ni
Web: www.inwent.org
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KfW ejecuta la cooperación financiera alemana. Financia
inversiones específicas y apoya programas de reformas
macroeconómicas y sectoriales. Los fondos de la
cooperación financiera provienen del presupuesto federal
y se otorgan a los países contrapartes como aportes
financieros no-reembolsables (donaciones) o bien en
forma de préstamos. Nicaragua es la sede de la oficina
regional para Costa Rica, El Salvador, México y Nicaragua.

Banco Alemán de Desarrollo (KfW)
Centro Ejecutivo San Marino
Pista Jean Paul Genie, Managua, Nicaragua
Tel: (505) 2255-0535/36
Fax: (505) 2255-0537
E-mail: kfw.managua@kfw.de
Web: www.kfw.de

DEG forma parte del grupo bancario KfW y es uno de
los mayores institutos europeos para financiamientos de
proyectos y empresas a largo plazo. Financia, desde hace
45 años, inversiones de empresas privadas en países en
desarrollo y en transición. DEG invierte en proyectos que
sean rentables y sostenibles desde el punto de vista del
desarrollo en todos los sectores de la economía, cubre
los sectores de agroindustria, industria manufacturera,
servicios e infraestructura. El objetivo es introducir y
consolidar estructuras privadas en países en desarrollo
y en transición a fin de establecer una base para un
crecimiento económico sustentable y mejores condiciones
de vida de la población.

Sociedad Alemana de Inversiones y
Desarrollo (DEG)
Kämmergasse 22
50676 Köln, Alemania
Tel: (49) 221 4986 1785
Fax: (49) 221 49861582
E-mail: markus.schubert@deginvest.de
Web: www.deginvest.de
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MEDIO
AMBIENTE
El legado de la Cooperación Alemana
en la opinión de...
Jaime Incer Barquero, Presidente de Fondo Natura

El apoyo de la Cooperación Alemana ha sido de suma importancia para el Fondo Natura. El profesionalismo
y la calidad que ofrecen han fortalecido nuestro trabajo de conservación, manejo y educación ambiental. En el
futuro esperamos fortalecer y ampliar los lazos de cooperación para profundizar, reforzar y enfatizar la urgente
necesidad de conservar el patrimonio natural como único medio de asegurar que la población nicaragüense
se adapte al cambio climático, asegure la cantidad y calidad de sus fuentes de agua y se perfilen verdaderas
oportunidades de desarrollo sostenible.

Roberto Araquistain, Viceministro del MARENA

Desde 1995 la Cooperación Alemana está apoyando el desarrollo de capacidades para el desarrollo
sostenible de la Reserva de Biósfera Bosawas. También contribuye a este fin con inversiones en infraestructura
y equipamiento. Hay que destacar que con la concentración de los proyectos de la cooperación en un solo
programa, el desafío es romper con el esquema de los proyectos clásicos para lograr soluciones de impacto.
Hasta el momento el mayor aporte de la Cooperación Alemana ha sido asistencia técnica. Pienso que esto
debe irse cambiando por un enfoque de inversiones en los territorios para el desarrollo de capacidades locales
de las comunidades originarias y campesinas.

Arturo Ibarra Rodríguez, Alcalde de Rosita

La Cooperación Alemana nos ha apoyado en asesoría técnica e intercambio de experiencias con el personal
de planificación. Gracias a las herramientas técnicas y estratégicas brindadas hemos logrado ser más eficientes
y mejorar la planificación ambiental. Ahora la comuna tiene una mejor gestión ambiental en favor de los
municipios.

Aminta Sanabria, Oficial de Programa, Oxfam Gran Bretaña

El trabajo que realiza la Cooperación Alemana es de relevancia para el país pues apunta a resolver problemas
relacionados a la reducción de la pobreza. Con su programa en el sector de medio ambiente hemos firmado
un acuerdo interagencial para la cooperación en el ámbito de recursos naturales, cambio climático y medidas
de adaptación, desarrollo económico rural productivo y acceso a mercados. En la RAAN trabajamos
conjuntamente en tres cadenas de valor: madera, cacao y lácteos.
14
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Un futuro boscoso para Nicaragua

egún el Ministerio del Ambiente
y los Recursos Naturales
(MARENA) Nicaragua pierde
aproximadamente 70,000
hectáreas de bosque al año. La Reserva
de Biósfera Bosawas, considerado el
pulmón más grande de Centroamérica,
no es ajena a este fenómeno. La masiva
degradación y destrucción de las áreas
boscosas se debe al avance de las
actividades agrícolas y ganaderas, a los
incendios forestales, al comercio ilegal
de tierras nacionales en áreas protegidas
y de territorios indígenas y a la tala
ilegal de bosques. A ello se agrega la
devastación provocada por catástrofes
naturales como el huracán Félix, que en
2007 destruyó alrededor de 500,000
hectáreas de bosque.
El MARENA y el Ministerio Agropecuario
y Forestal (MAGFOR) priorizan la
conservación de la biodiversidad, la
reforestación y la regeneración de los
ecosistemas forestales en el marco de un
desarrollo sostenible.
La Cooperación Alemana, a través de su
programa Política ambiental, conservación y
uso sostenible de los recursos naturales, apoya
los esfuerzos nacionales para disminuir
en 2015 la velocidad de la pérdida de
bosque tropical y de su biodiversidad.
Para lograr este objetivo, promovemos
tres líneas estratégicas que benefician
a las personas que dependen de forma
directa del bosque y que inciden de forma
considerable en su conservación; es decir
los hombres y las mujeres que viven de

la agricultura y la ganadería en las zonas
aledañas y en las comunidades indígenas.
Las líneas estratégicas son las siguientes:
Conservación de los bosques a través
de una gestión participativa, incluye
asesoría en modelos sostenibles para
el manejo de los bosques fuera de las
áreas protegidas, creación de ingresos
alternativos a la destrucción de zonas de
amortiguamiento de áreas protegidas
y reservas de biósfera y fomento de
cadenas de valor de productos vinculados
a la conservación. Esto incluye el uso de
energía renovable.
Ordenamiento territorial en base a la
planificación estratégica y operativa
del desarrollo sostenible de la zona, a
través de la defensa del uso adecuado
del suelo en cuencas o sub cuencas. Se
promueve la elaboración de planes de
desarrollo integrales que tomen en cuenta
la gestión de riesgos y las medidas para la
adaptación al cambio climático.

PRESENCIA DE LA
COOPERACIÓN
ALEMANA EN 2009
Carazo
Chinandega
León
Managua
Matagalpa
RAAN
RAAS
Río San Juan
Rivas

Desarrollo de capacidades para
formular, implementar, monitorear y
evaluar un marco político transparente y
coherente. Con ello se persigue fomentar
la concertación y cooperación entre
instituciones y personas con diferentes
intereses en el uso de los recursos
naturales y desarrollar mecanismos que
permitan una gestión sostenible
del bosque.
En esta área intervienen directamente:
BGR, CIM, DED, GTZ e InWEnt.
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Manejo sostenible
del bosque
RESULTADO 2009

a conservación y el uso sostenible
de los ecosistemas forestales rigen
la política forestal de Nicaragua.
Por ello la Cooperación Alemana
brinda asesoramiento en la creación
de condiciones marco favorables. En
2009 apoyó al Gobierno de la Región
Autónoma Atlántico Norte (RAAN) y al
Instituto Nacional Forestal (INAFOR) con
asesoría técnica y financiamiento para
mejorar las competencias, los procesos
administrativos y los servicios que
ofrecen a fin de lograr un manejo forestal
sostenible de los ecosistemas forestales y
la conservación de su biodiversidad. Con
ello se contribuye a simplificar el acceso a
un manejo forestal sostenible en la RAAN
y a nivel nacional.
También contribuyó en la elaboración y
validación del estándar nacional para
la auditoría forestal a fin de mejorar el
control sobre el uso de los bosques. Los
Gabinetes de Gobernanza Forestal en
todo el país han considerado el manejo
forestal sostenible como eje central
de las agendas concertadas para los
próximos tres años.
Para fortalecer y mejorar el
funcionamiento de la cadena de valor
que une la producción de madera con los
procesos de transformación, prestación
de servicios y el mercado, la Cooperación
Alemana promovió la participación de
la empresa privada. Esto contribuyó a
mejorar los ingresos de los pequeños
productores y productoras.
En el marco de estas alianzas públicas
privadas (PPP), la red empresarial
de dueños de bosques, fabricantes y
distribuidores de muebles comprometidos
con el manejo forestal responsable,
Jagwood, estableció un Banco de Madera
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en las comunidades indígenas de la
RAAN. Este Banco abastece de madera
certificada a muebleros del Pacífico. A este
esfuerzo se une una iniciativa de la empresa
minera Hemco, que inició un proyecto de
producción y transformación sostenible de
la madera en el Municipio de Bonanza.
En total, la Cooperación Alemana asesora
el uso sostenible de 39,000 hectáreas de
bosque húmedo de la RAAN. En 2009 el
área de bosque con certificación de Forest
Stewardship Council (FSC) aumentó a
15,800 hectáreas. Adicionalmente fueron
certificadas 12,800 hectáreas bajo el
estándar de madera controlada del FSC. La
Cooperación Alemana asesoró tres casos
exitosos de certificación desarrollados en
las comunidades indígenas de Layasiksa,
Las Crucetas y SIPBAA. En Nicaragua
la certificación es el único medio que
garantiza un manejo sostenible de los
bosques y el cumplimiento de criterios
sociales y ambientales.
La reforestación de áreas degradadas
también fue prioridad en 2009. La
empresa alemana-nicaragüense Futuro
Forestal reforestó alrededor de 4,500
hectáreas de suelo degradado en la
región de León y Chinandega bajo los
criterios de sostenibilidad del FSC. En
estrecha cooperación con INAFOR
y el Instituto Nacional Tecnológico
(INATEC) trabajadores y técnicos
forestales fueron entrenados en la
preparación y operación de plantaciones
y en el manejo sostenible de bosques.
Como producto de estas actividades
fueron creadas pequeñas compañías
de servicio alternativas de producción
de composta, leña y horticultura, lo
que contribuyó a mejorar la economía
de las comunidades rurales aledañas.
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Comunidad
indígena de la RAAN
comercializa madera
certificada
HISTORIA DE ÉXITO

La Cooperación Alemana también apoyó
el desarrollo de la marca comercial
Bosawas, un nuevo concepto de calidad
que establece métodos de producción
sostenible en coherencia con el Plan de
Manejo Integrado de la Reserva Biósfera
de Bosawas. La marca será administrada
por MARENA y por la Secretaría Técnica de
Bosawas (SETAB).
La tarea urgente de proteger y manejar
los ecosistemas forestales vale también
para el bosque seco que es una de las
zonas más degradadas por los sistemas
productivos de monocultivo. Para
cambiar esta condición se conformó una
Alianza Nacional para la Conservación
del Bosque Seco donde participan siete
organizaciones líderes en el tema. La
meta es conservar 787,283 hectáreas de
bosque seco en la región del Pacífico.
La Cooperación Alemana asesoró la
elaboración de un programa nacional,
incluyendo la definición de metas e
indicadores.
La protección de la cobertura boscosa
tiene un rol importante en la conservación
de zonas de recargas para caudales de
agua que sirven para generar energía
eléctrica.
La Cooperación Alemana, en coordinación
con el Ministerio de Energía y Minas
(MEM), ejecuta un co-financiamiento
otorgado por el Gobierno de Los Países
Bajos para promover la electrificación
rural. La utilización de energías renovables
es el principal énfasis de esta iniciativa. La
Cooperación Alemana también co-financió
redes para llevar la energía eléctrica de dos
pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) a
14 comunidades rurales. Como resultado,
mil familias de la Isla de Ometepe y la
RAAN tienen ahora energía eléctrica.

ás de 50 familias de la
comunidad indígena Las
Crucetas, Municipio de
Prinzapolka en la RAAN,
han obtenido el certificado del Forest
Stewardship Council (FSC). Con este
certificado se puede comprobar que las
11,200 hectáreas de sus bosques comunales
son manejadas de manera sostenible. Esta
es la segunda comunidad indígena con
manejo forestal sostenible certificado.
El certificado de FSC fue otorgado en
septiembre de 2009 luego que la Compañía
Exportadora de Pinos SA (CEPISA) lograra
superar los señalamientos de debilidades
e ilegalidades presentados por Global
Witness, después de haber realizado
un monitoreo forestal en 2008. Con
asesoría de la Cooperación Alemana y
en alianza con la Asociación de Técnicos
Forestales MASAGNI, CEPISA ajustó su
Plan de manejo, legitimó los aserríos que
funcionaban de forma ilegal y capacitó a su
personal en técnicas de aprovechamiento
de bajo impacto. Cada trabajador ahora
goza de un salario y dispone de adecuados
equipos de protección. Al final CEPISA
logró mejorar el acceso al mercado de
maderas certificadas y como consecuencia
obtiene mayores ingresos que benefician a
toda la comunidad.

La certificación significa que estamos conservando el
bosque para nuestras futuras generaciones. Tenemos
mercado seguro con precios favorables para nuestra
madera y empleos permanentes para nuestros
hermanos comunitarios.
Chavelo Andrews
Presidente de la Compañía Exportadora de Pinos SA (CEPISA) Las Crucetas, RAAN.
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Organización
y aprovechamiento
del territorio
RESULTADO 2009

l ordenamiento del territorio es
un proceso que permite definir el
uso de diversas áreas (país, región
o municipio). La Cooperación
Alemana brindó asesoría técnica a nivel
nacional para crear las condiciones
legales que permitan que el proceso de
ordenamiento territorial sea desarrollado
de forma participativa y con criterios de
sostenibilidad. La Ley de Ordenamiento
y Desarrollo Territorial se encuentra en
la Asamblea Nacional en espera de ser
dictaminada. La Cooperación Alemana
apoyó la elaboración de las cartillas
metodológicas sobre cómo aplicar esta
ley. Éstas serán de mucho beneficio para
el personal técnico.
A nivel departamental, municipal y en
territorios indígenas, la Cooperación
Alemana apoyó procesos de
ordenamiento territorial con énfasis en
el desarrollo de capacidades a todos los
niveles. Los territorios indígenas Mayagna
Sauni As y Bas concluyeron la fase del
diagnóstico. Éste les dará insumos
para elaborar el Plan de Conservación
y Desarrollo Territorial, necesario para
conservar 130,000 hectáreas de bosque.
Además, el Gobierno Territorial Mayagna
Sauni Bas, después de recibir su título,
estableció alianzas con el MARENA, la
Comisión Nacional de Demarcación
y Titulación (CONADETI), la Fiscalía,
el Ejército de Nicaragua, la Policía
Nacional y el Juez Local de Siuna, a fin
de solucionar el problema de invasión de
colonos a tierras indígenas.
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En Belén, Municipio de Rivas, la
Cooperación Alemana ejecutó proyectos
para implementar acuerdos sobre la
zonificación del departamento y sus
municipios. En el marco del proyecto
de Pagos por Servicios Ambientales en
la Micro cuenca del Río Gil González,
204 hectáreas de bosque ya están bajo
conservación.
El Fondo Nacional de Desarrollo Forestal
(FONADEFO) apoyó financieramente
estos esfuerzos de reforestación y de
establecimiento de 35 kilómetros de
cercas vivas. Esta experiencia exitosa se
replicará en el Municipio de Tola para
recuperar y conservar las micro cuencas
Murciélago y Corcuera.
Los procesos de ordenamiento territorial
también garantizan una perspectiva
integral de la gestión de riesgos. En
este contexto, la Cooperación Alemana
asesora desde 2002, al Instituto
Nicaragüense de Estudios Territoriales
(INETER) sobre levantamiento de
datos y mantenimiento de sistemas
de información sobre georiesgos y
sobre información geográfica (GIS).
Como resultado ahora se dispone de
información detallada que permite tomar
decisiones preventivas e informadas.
Por ello, desde hace algunos años, ha
sido posible reducir el número de
víctimas de huracanes y otros desastres
naturales.
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Planes ambientales
para proteger la
Biósfera Sureste
HISTORIA DE ÉXITO

n 2009 representantes de los
gobiernos, sociedad civil y
productores de los municipios
de Morrito, El Almendro, El
Rama y Nueva Guinea elaboraron, en
un amplio proceso participativo, sus
planes ambientales municipales. El Plan
Ambiental Municipal es un instrumento
legal que facilita el desarrollo y la
planificación estratégica de la gestión
ambiental. En este proceso participaron
todos los actores locales e institucionales
y fue avalado por la Alcaldía Municipal.
Estos municipios ocupan el 65 por
ciento de las zonas de amortiguamiento
y transición de la Reserva de la Biósfera
Sureste las cuales tienen la función de
proteger sus núcleos y los bosques que
albergan. Las unidades ambientales
municipales lideraron el proceso de
elaboración de los planes ambientales.
Una de las primeras acciones fue incluir
financiamiento para establecer viveros
municipales en estos planes.

Para mi municipio esto significa desarrollar
proyectos que disminuyen la problemática
ambiental, tomando en cuenta que pertenecemos a
una zona de transición, como parte fundamental de
la Reserva. Así estaremos contribuyendo al desarrollo
de un modelo de biósfera.
Manuel Maltez Jaime, Responsable de la Unidad Ambiental Municipal (UAM), El Almendro.
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Fomento de la
cadena de
valor cacao

Cacao nicaragüense:
Satisface exigencias
de mercado
internacional

RESULTADO 2009

HISTORIA DE ÉXITO

n Nicaragua hay óptimas
condiciones y muchas zonas
aptas para la producción de
cacao, algunas de ellas están
ubicadas en la zona de amortiguamiento
de la Reserva Biósfera de Bosawas. Por
ello la Cooperación Alemana, con el fin
de proteger el bosque y su biodiversidad,
apoyó el establecimiento de sistemas
agroforestales alrededor del bosque
en esta zona.

on el propósito de aumentar
la cantidad y calidad del
cacao producido en sistemas
agroforestales y comercializarlo
a precios justos, la Cooperación Alemana
y la empresa Ritter Sport, en colaboración
con la Asociación para la Diversificación y
el Desarrollo Agrícola Comunal (ADDAC),
impulsaron el Proyecto Público Privado
Cacao. A través de este proyecto los
productores recibieron asesoría para
implementar sistemas eficientes de
acopio y de procesamiento post cosecha.
A menos de dos años de su inicio la
exportación anual de cacao ha superado
los dos millones de dólares.

El cultivo del cacao es muy amigable
con el medio ambiente y su producción
es un rubro agropecuario que supera en
ingresos a muchos otros. En Nicaragua
la producción está en manos de
familias de pequeños productores, en
su mayoría pobres.
La Cooperación Alemana asesoró en
la producción de cacao orgánico bajo
sistemas agroforestales diversificados
lo que permite conservar y aumentar la
biodiversidad en las fincas y contribuye
de manera eficiente a conservar los
suelos y proteger el agua. Gracias al
sistema innovador de acopio y de
procesamiento, los productores
más pequeños y pobres hoy pueden
integrarse al proceso de desarrollo y
mejorar así sus condiciones de vida.
Para crear condiciones apropiadas que
permitan el desarrollo de este rubro
también apoyó la elaboración y validación
de la Política Nacional de Cacao.
Igualmente se asesoró, de forma directa,
el fortalecimiento de su cadena de valor a
través de la metodología ValueLinks.
Esta metodología fue elaborada por la
Cooperación Alemana con el objetivo de
fortalecer los procesos productivos en
la cadena y vincular mejor los eslabones
de producción y transformación con el
mercado, a fin de mejorar los ingresos
para las familias campesinas.
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El fortalecimiento de la cadena productiva
permitió a más de 2,900 familias y
14 cooperativas trabajar de manera
sostenible garantizando márgenes brutos
superiores a los 550 dólares por tonelada
producida en cooperativas. También
asegura el pago del 82 por ciento del valor
de exportación a las familias productoras.
Ritter Sport representa un mercado seguro
y justo a largo plazo.

Una de las cosas que más me llama la
atención es que con las innovaciones
introducidas en el sistema de acopio y
secado de cacao, logramos, en un corto
plazo, obtener una calidad de cacao para
la fabricación de chocolate que satisface
las exigencias del mercado internacional.
Óscar Danilo Valle,
Presidente de la Asociación para la Diversificación y el
Desarrollo Agrícola Comunal (ADDAC).
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TESTIMONIO

Mi padre, mi hermano mayor y yo somos
productores de cacao y tenemos una
finca en El Comején, una comunidad de
Rancho Grande. Somos originarios de
Matiguás, una zona ganadera, donde
vivíamos muy aislados. La carretera
más cercana estaba a cuatro horas de
camino a pie atravesando muchos ríos.
Por eso no siempre podía ir a la escuela y,
algunas veces, para mi familia no era fácil
sobrevivir económicamente.
En 1998 nos trasladamos aquí a Rancho
Grande y empezamos a cultivar café,
frijoles y maíz. Producíamos unos 50
quintales de café al año. Ya en este tiempo
teníamos también unos cuantos palos
de cacao, pero no teníamos intención
de expandirnos porque el mercado local
pagaba sólo unos 4 córdobas por libra.
En los últimos dos años esta situación
cambió. La cooperativa, a la cual
pertenecemos, empezó a trabajar con
el proyecto que le vende el cacao a la
empresa chocolatera alemana Ritter
Sport. Con ellos logramos obtener
precios de 22 córdobas por libra para
el cacao convencional y 32 córdobas
por el orgánico.
Por esta razón hemos venido
reduciendo los otros cultivos y
aumentando el del cacao, siempre
integrado al bosque por los árboles
frutales y de plátano que son los que
dan la sombra necesaria para el cultivo.
Decidimos también no usar químicos
y eso nos ha permitido obtener la
certificación como finca productora
de cacao orgánico. El proyecto y sus

técnicos nos han ayudado mucho en el
trabajo a nivel práctico. Por ejemplo,
antes cada uno fermentaba y secaba
su cacao en su finca, unos mejor que
otros, y eso afectaba la calidad cuando
en el acopio se mezclaban los granos.
Ahora fermentamos y secamos
de forma centralizada y con una
buena metodología.
Para nosotros el cacao ha significado
muchos cambios. Cuando iniciamos
teníamos aproximadamente 500 dólares
al año por el cacao. ¡Ahora son 3.500
dólares! Antes la familia de mi hermano
y la mía vivíamos bajo un mismo techo.
Ahora tengo casa propia y al suave la
voy mejorando. Gracias también a los
ingresos seguros que tenemos a través
del cacao, pudimos obtener un préstamo
para comprar un panel solar así que desde
hace unos pocos meses tenemos luz en
nuestras casas.
Paso a paso vamos saliendo adelante.
Dos de mis tres hijos van a la escuela y
yo también voy los sábados a Rancho
Grande y estoy terminando lo que no
pude hacer de niño. Muchos de nuestros
vecinos han vivido cambios parecidos.
Algunas veces me pongo a pensar,
¿qué hubiera pasado si no hubiéramos
descubierto el cacao? Quizá no
hubiéramos logrado todo lo que hemos
alcanzado. Ahora queremos ampliar el
cultivo de cuatro a diez manzanas. Tal
vez usamos una para poner un vivero de
matitas de cacao. Lo importante no es
sólo llegar, sino mantenerse arriba.
Esa es nuestra idea.
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El legado de la Cooperación Alemana
en la opinión de...
Marcelino Jiménez, Coordinador del Proyecto de la Planta de Tratamiento, Director de Planificación, ENACAL

La planta de tratamiento de Managua ha sido de gran beneficio. El que ahora se traten todas las aguas
negras en un sólo lugar ya es un cambio inmenso. Este es un proyecto de gran impacto ya que se pueden
ver sus obras físicas y el proceso de tratamiento que se da a las aguas residuales. Es un proyecto hecho
realidad que no queda sólo en estudios. Hay un producto terminado que está dando un resultado
tangible que traerá beneficios para la calidad de vida de los “Managua” y ayudará a mejorar las
condiciones del medio ambiente en nuestro Lago Xolotlán.

Eugenio Ángel López, Alcalde de Jinotega, 2005-2008

La experiencia que nosotros hemos tenido aquí en Jinotega con la Cooperación Alemana y su programa
MAJICO fue altamente positiva. El reto era mejorar y ampliar la red de alcantarillado sanitario y construir
un sistema que pudiera abastecer de agua potable a la ciudad. Hoy tenemos una cobertura de 99 por
ciento, a un precio adecuado y con una calidad, que según los controles de la empresa EMAJIN, es de
primera. Tener agua limpia significa salud y calidad humana y esto se lo debemos en gran medida a la
ayuda de la Cooperación Alemana.

Roberto López Alegría, Gerente General, AMAT (ENACAL) Empresa Aguadora de Matagalpa

En Matagalpa y en Jinotega hemos visto, con el programa MAJICO de la Cooperación Alemana, un
grandísimo impacto social, en salud y en mejoramiento de la calidad de vida. La gente está feliz porque
tiene los servicios que nunca ha tenido. Como funcionario de ENACAL estoy muy orgulloso de haber
participado en este programa que se quedará para siempre en la historia de Matagalpa y Jinotega.

Michele Messina, Jefe de Agua, Saneamiento e Higiene y Desarrollo Local, UNICEF-Nicaragua

Cooperamos con la Cooperación Alemana desde el año 2007. Facilitó el proceso de elaboración de la
Estrategia de Desarrollo Local del Programa de Cooperación de UNICEF con el Gobierno de Nicaragua
2008-2012. También colaboramos en el diseño e implementación del programa Aprendizaje, Vinculado a
Resultados, (AVAR) en agua y saneamiento, una metodología que, en mi opinión, está entre las mejores para
el desarrollo de capacidades locales. Actualmente estamos juntando esfuerzos en la RAAN y en la RAAS a favor
de un programa interagencial de gobernabilidad en el sector agua y saneamiento financiado por España.
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Un recurso vital para el
desarrollo sostenible
icaragua es un país rico en
agua. Cuenta con dos grandes
lagos de agua dulce: el Lago
Cocibolca o Lago de Nicaragua,
el más grande de Centroamérica, y el Lago
Xolotlán o de Managua a orillas del cual
está ubicada la capital nicaragüense. El
ocho por ciento del territorio está ocupado
por aguas continentales. Estas grandes
reservas hídricas serían suficientes para
garantizar el abastecimiento de agua de
toda Centroamérica. Sin embargo, en
Nicaragua el suministro de agua potable
y alcantarillado sanitario es deficiente, a
pesar de ser una prioridad en la política del
Gobierno de Nicaragua.
Según el informe de gestión de ENACAL
de 2008, en Nicaragua sólo tres cuartas
partes de la población tienen acceso a agua
potable limpia y el suministro continuo
no está garantizado. Esta situación es aún
más difícil en las regiones rurales donde
apenas la mitad de las viviendas cuenta con
sistemas de alcantarillado y se carece
de un tratamiento adecuado para las
aguas servidas.
Las aguas residuales procedentes de las
industrias son otro agravante, ya que
muchas de éstas se vierten de forma
directa en lagos y ríos con consecuencias
severas para sus ecosistemas, salud y
medio ambiente. Las poblaciones más
vulnerables son las más afectadas con este
tipo de contaminación y los pronósticos
no son alentadores. Según el Banco
Mundial el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio para este sector
hasta 2015 tiene un panorama incierto.
En vista de que el agua es un recurso
vital e imprescindible para el desarrollo

sostenible, agua y saneamiento es uno de
los temas prioritarios para la Cooperación
Alemana en Nicaragua. Por esta razón,
el Gobierno de Alemania apoya diversos
programas bajo una visión sostenible,
ambientalmente adecuada, de mayor
accesibilidad y de uso responsable por
parte de sus usuarios y usuarias. La
cooperación se realiza bajo dos líneas
de trabajo:
Financiamiento de obras de
infraestructura para mejorar la cantidad y
calidad del agua y garantizar el suministro
continúo del vital líquido como también
mejorar los sistemas de alcantarillado
sanitario y de la recolección de las aguas
servidas y de su tratamiento.
Asistencia técnica y capacitaciones
dirigidas a entes departamentales y
municipales a cargo de la administración
de empresas de agua.
Para garantizar el éxito de los proyectos en
el sector de agua potable y saneamiento,
la Cooperación Alemana también
contempla otras actividades clave como
promover reformas institucionales y
brindar asesoría a instituciones del
gobierno central, regional y municipal. A
esto se suman el apoyo a campañas de
sensibilización sobre la importancia de
usar este recurso de manera responsable
y la consolidación y capacitación
continua para el personal técnico
involucrado en los proyectos y de las
instituciones contrapartes.

PRESENCIA DE LA
COOPERACIÓN
ALEMANA EN 2009
Boaco
Carazo
Chinandega
Chontales
Estelí
Granada
Jinotega
León
Madriz
Managua
Matagalpa
RAAN
RAAS
Río San Juan
Rivas

En esta área intervienen directamente:
GTZ, InWEnt, KfW y la Embajada de
Alemania.
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Saneamiento del lago y
de la ciudad de Managua
RESULTADO 2009
n febrero de 2009 fue inaugurada
la Planta de tratamiento
de aguas servidas “Augusto
C. Sandino”, una de las
primeras plantas de este tipo a nivel
centroamericano. Esta planta se encarga
de procesar las aguas servidas que
diariamente vierten en el Lago Xolotlán
algunas empresas industriales y más de
un millón de personas que viven en la
capital.
Por tratarse del rescate de una de las
fuentes más grandes de agua dulce
del país, este proyecto tiene un gran
impacto ya que permitirá la regeneración
del lago, contribuirá a reducir la
proliferación de enfermedades a causa
de la contaminación y proporcionará
una fuente de ingresos para las personas
que hacen uso de estas aguas para su
supervivencia económica. El proyecto
contó con una donación financiera de
25.5 millones de euros por parte de la
Cooperación Alemana.
La Cooperación Alemana también
apoyó el desarrollo de una campaña de
sensibilización higiénica y financia parte
del contrato de gestión para la operación
de la planta durante los próximos cinco
años. Este contrato prevé la transferencia
de conocimientos y experiencia del
actual operador privado al personal de la
Empresa Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados (ENACAL). De esta forma
se garantiza la operación sostenible de esta
inversión una vez que ENACAL se encargue
de su manejo.
La construcción de esta planta de
tratamiento es parte integral del
programa “Saneamiento del lago y de
la Ciudad de Managua” que cuenta con
un cofinanciamiento del Gobierno de
Nicaragua, del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y del Fondo Nórdico
de Desarrollo (FND), instituciones que
financiaron la rehabilitación de la red
principal de alcantarillado sanitario y la
expansión de las conexiones domiciliares
en Managua. La ejecución del programa
está a cargo de ENACAL.
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Lago Xolotlán:
una oportunidad para
el turismo
HISTORIA DE ÉXITO
urante décadas las aguas
servidas de las industrias y de
más de un millón de personas
que viven en Managua se
vertían sin ningún tipo de tratamiento en
el Lago Xolotlán o Lago de Managua.
Con ayuda de la Cooperación Alemana
estas aguas servidas son tratadas en la
Planta de tratamiento de aguas servidas
“Augusto C. Sandino” y posteriormente
son descargadas en el Lago Xolotlán.
Esto, a largo plazo, reducirá la
proliferación de enfermedades y mejorará
la condición sanitaria de los pobladores.
De igual manera, los riesgos ambientales
se disminuyen y el lago será más
atractivo para la recreación e inversión
ya que potencializa el turismo local, abre
nuevas fuentes de empleo y proporciona
mayores ingresos. Todo esto contribuirá
a reducir la pobreza.

El proyecto de la planta de tratamiento es de gran
envergadura porque nos da el beneficio de disfrutar
este bello lago que desafortunadamente sufrió la
contaminación de sus aguas por largo tiempo. Antes
las aguas residuales se vertían en el lago, pero ahora
se cuenta con un sistema de alcantarillado. Ahora los
barrios están más limpios e higiénicos y el lago podrá
recuperarse y lo podremos aprovechar para el turismo y
eso nos beneficia a todos los nicaragüenses.
Blanca Estela García Olivera
Ama de casa, Managua.
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Agua potable
en las regiones

Agua limpia para
Matagalpa,
Jinotega y Corinto

RESULTADO 2009

HISTORIA DE ÉXITO

a falta de suministro de agua potable
y de alcantarillado sanitario es
grave en las regiones más pobres
de Nicaragua. El objetivo 7 de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio plantea
como una de sus metas “reducir a la mitad la
proporción de personas sin acceso sostenible
al agua potable y a servicios básicos de
saneamiento”. Para contribuir al logro de esa
meta la Cooperación Alemana ha apoyado
al Gobierno de Nicaragua a través de varios
proyectos a nivel regional y departamental.

as ciudades de Matagalpa, Jinotega
y Corinto cuentan ahora con un
mejor sistema de agua potable y
alcantarillado gracias al programa
de Mejoramiento y Ampliación de los
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
de las Ciudades de Matagalpa, Jinotega,
y Corinto (MAJICO). Este proyecto fue
apoyado por la Cooperación Alemana
y actualmente se encuentra en la fase de
operación. Los objetivos planteados fueron
contribuir a garantizar el suministro de agua
potable continuo, reducir la contaminación
de los recursos hídricos y mejorar las
condiciones sanitarias de la población de
estas ciudades.

El aporte de la Cooperación Alemana
tiene dos ejes principales: inversiones en
infraestructura y fortalecimiento de los
operadores locales. El funcionamiento
eficiente del sector es fundamental para
garantizar el suministro continuo con
suficiente cantidad de agua potable, buen
sistema de alcantarillado y un apropiado
tratamiento de las aguas servidas.
La educación sanitaria a través de
campañas de sensibilización, la publicación
de material informativo, la instrucción y
formación continua de los operadores
locales también fueron actividades clave.

Para asegurar el funcionamiento sostenible
de las instalaciones la Cooperación
Alemana brindó asesoría técnica a las
empresas aguadoras locales, les apoyó en la
realización de campañas de sensibilización
y en la elaboración e implementación de
estrategias de fortalecimiento empresarial.

Con la ampliación y mejoramiento de los
sistemas de agua potable y alcantarillado
sanitario en Jinotega y comunidades aledañas
se logró un sueño. Hemos alcanzado una
cobertura de casi 100 por ciento en las redes
de agua potable y de 97 por ciento en las
redes de alcantarillado. Con esto se beneficia
a más de 50,000 habitantes. También mejora
nuestra calidad de vida ya que ahora tenemos
agua de buena calidad las 24 horas del día y
con suficiente presión, además disminuyeron
considerablemente las enfermedades
diarreicas en barrios periféricos.
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Ismael de Jesús Herrera
Gerente General de la Empresa Aguadora de Jinotega.
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Alianzas a nivel
municipal

Siuna con un mejor
servicio de
agua potable

RESULTADO 2009

HISTORIA DE ÉXITO

os sistemas de agua y saneamiento
en el ámbito rural se caracterizan
por su escasa cobertura, deficiente
continuidad del servicio, poca
calidad del agua y un deterioro progresivo
en la infraestructura. Adicionalmente, se
carece de apoyo institucional continuo
para vigilar y controlar la calidad del
agua. Los gobiernos municipales y otras
instancias locales son clave para lograr
la sostenibilidad de los proyectos que
apuntan a mejorar esta situación.

a población del Municipio de Siuna
en la RAAN tenía acceso a agua
potable solamente durante pocos
días al mes. Hoy, los habitantes de
este municipio gozan del servicio de agua
potable cuatro veces a la semana durante
12 horas al día.

Por ello, la Cooperación Alemana en el
marco de estrategias locales de desarrollo
ha fortalecido las capacidades y alianzas
entre diferentes actores públicos y privados
a nivel municipal y regional a fin de lograr
una gestión eficiente y sustentable del
agua. Entre estos actores destacan el
Instituto Nicaragüense de Acueductos
y Alcantarillados (INAA), el Ministerio
de Salud (MINSA), el Ministerio de
Educación (MINED), el MARENA, la
Universidad de las Regiones Autónomas
de la Costa Caribe Nicaragüense
(URACCAN) módulo Las Minas, las
Brigadas Ecológicas Municipales y otros
organismos no gubernamentales como
Save the Children y el Instituto para el
Desarrollo y la Democracia (IPADE),
entre otros.
La Cooperación Alemana apoyó a las
administraciones municipales de Boaco
y de la RAAN en la creación y en el
fortalecimiento de plataformas de diálogo
para la articulación pública-privada sobre
el tema. De igual manera contribuyó en
la formulación de diagnósticos y planes
estratégicos e institucionales para la gestión
integral de los recursos hídricos y en el
desarrollo de capacidades técnicas a nivel
municipal y local.

La municipalidad de Siuna recibió
asistencia técnica y financiera para realizar
un diagnóstico integral sobre la situación
de agua y saneamiento a nivel municipal.
Una de las iniciativas de fortalecimiento a
la gestión local en agua y saneamiento fue
mejorar la prestación del servicio en el área
urbana del Municipio de Siuna.
La Empresa Municipal de Agua Potable
(EMAPSA) con apoyo de la Cooperación
Alemana consolidó la rehabilitación
y mantenimiento del sistema de agua
potable y saneamiento, realizó reparaciones
en la planta de tratamiento y en el tanque
de almacenamiento. También fortaleció
los sistemas administrativos y comerciales
y brindó educación a la población sobre el
uso racional de los servicios. Como parte
de este proyecto también se trabajó en la
protección de la sub cuenca abastecedora
de agua y en la rehabilitación del sistema
de abastecimiento por gravedad.
Aunque el proyecto aún no concluye ya
evidencia importantes resultados. Entre
ellos destacan la distribución de agua
potable en vez de agua cruda, el aumento
en la frecuencia del servicio y la continuidad
de horas en el servicio.

El resultado que esperamos de este proyecto
es aumentar la frecuencia del servicio de agua
potable que era sólo una vez por semana.
Hemos empezado a trabajar en mayo del año
2009 y ya hemos mejorado a cuatro veces por
semana, de ocho horas al día a 12 horas.
Diana Reyes
Gerente Municipal de la Empresa de Agua Potable de Siuna, (EMAPSA) RAAN.
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Bombas manuales para
50 familias de Papaturro
HISTORIA DE ÉXITO

apaturro es una comunidad
rural pobre localizada entre
Rivas y San Juan del Sur. Las
fincas del municipio son
básicamente de subsistencia y no
disponen de abastecimiento de agua
por lo que la población se abastece a
través de pozos de garrucha abiertos.
Esto implica muchas horas de trabajo
y recorrer largas distancias, en especial
para las mujeres, niñas y niños quienes,
por tradición, realizan esta tarea.
Para dar respuesta a este problema la
Cooperación Alemana, equipó a unas
50 familias con bombas manuales de
fácil manejo e instalación. Estas bombas
permiten trasegar el agua de los pozos a
tanques lo que facilita un mejor traslado
de ésta hacia las viviendas.
Para una mayor efectividad de su
uso las bombas fueron instaladas
por los propios usuarios de manera
que aprendieran su funcionamiento y
pudieran solucionar también cualquier
desperfecto menor. Este proyecto
contempló además, mejorar la calidad
del agua y el recubrimiento de los
pozos para mayor seguridad de los
pobladores. Esto contribuye a que la
población mejore su calidad de vida.
La población de Papaturro ya no
tendrá que recorrer largas distancias
para obtener el agua.

Me siento bien con el asunto de que nos vino
la bomba de agua. Ya no jalamos el agua en la
cabeza, ni nos martirizamos con jalar el agua
para el lavandero de ropa. Ahora ahí nomás
nos cae el agua de la paja. También me siento
bien que me hayan hecho la letrina. Eso nunca
había venido, me siento muy agradecida.
Tomasa Membreño, Comunidad de Papaturro, Rivas.
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TESTIMONIO

Donde se vende comida no
puede faltar el agua
María Antonieta Stulzer
Propietaria del comedor y Hotel Maná del Cielo, Matagalpa.

Hace seis años mi esposo y yo
iniciamos con mucho esfuerzo y poco
dinero un local de comida casera.
Teníamos apenas seis mesas. Uno
de los principales obstáculos que
enfrentamos fue el agua, porque antes
Matagalpa no tenía un buen servicio
y el agua en el área de alimentos
es imprescindible. Donde se vende
comida no puede faltar el agua.
Para abastecernos nos levantábamos
a las cinco de la mañana y nos íbamos
a buscarla a las afueras de Matagalpa,
en unas pilas donde almacenan agua.
Ahí hacíamos fila para traer unos
cuantos bidones y se nos iba casi
medio día en eso. Recogíamos cuatro
barriles que manteníamos en los
baños y cuando se ponía más escasa
había que cerrarlos con llave para que
la gente no los ocupara.
Este problema empezó a solucionarse
hace tres años con el proyecto de la
Cooperación Alemana. La verdad que
fue un logro increíble. De repente nos
dimos cuenta que había agua todos
los días y las 24 horas. A partir de ese
momento las cosas fueron cambiando.
En mi casa ya contábamos con agua

todos los días y hasta pusimos duchas
con agua caliente para bañar a los
niños.
Mi negocio también empezó a crecer.
La calidad de nuestros alimentos
mejoró, hay más aseo y mi cocina
siempre permanece limpia. Eso
provocó que vinieran más clientes
y poco a poco fuimos ampliando el
negocio e invertimos en un hotel.
Todo esto porque tenemos agua.
Mis baños están limpios siempre,
lavo el negocio más seguido, aunque
también tomamos medidas para
ahorrarla y usarla con disciplina.
Ahora tenemos también un hotel de
17 habitaciones que cuenta con dos
auditorios y planeamos hacer tres
más en un local que compramos en el
centro de Matagalpa. Este proyecto
de la Cooperación Alemana es un
proyecto a largo plazo que beneficia
hasta a mis hijos porque los negocios
se los voy a dejar a ellos. Pero si no
hubiéramos tenido esa garantía de
agua en el negocio, no hubiéramos
tenido el auge de crecimiento que
tenemos ahora.
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El legado de la Cooperación Alemana
en la opinión de...
Eulogio Mejía, Alcalde de Granada

Granada ha recibido apoyo en infraestructura, capacitación, medio ambiente, apoyo institucional y
modernización de la gestión municipal. El método de la Cooperación Alemana tiene la cualidad de lograr
armonizar el trabajo de los funcionarios para que realicen su trabajo de forma más humana y respetuosa.
La Cooperación Alemana ha sabido llegarles al corazón, lo que les motiva a realizar con mayor entusiasmo
los objetivos trazados. También se caracteriza por ser flexible y toma en consideración las necesidades y
prioridades más relevantes y, además, brinda soluciones reales.

Noe Coleman, Presidente del Territorio Mayangna de Matungbak

Como comunidad indígena hemos encontrado en la Cooperación Alemana un organismo que nos fortalece
para salir adelante con nuestras propias acciones e iniciativas. Nos ha acompañado con apoyo técnico y
financiero en el fortalecimiento del Gobierno territorial y en el desarrollo comunitario. Esto nos ha permitido
encontrar nuevas herramientas estratégicas y alianzas. Con su ayuda realizamos un diagnóstico para la
demarcación y titulación de nuestro territorio.

Álvaro Antonio Quiroz, Coordinador del Sistema de Información, Asociación de Municipios de Carazo

En Carazo el apoyo de la Cooperación Alemana ha sido excelente. Hemos recibido asesoría sistemática sobre
municipalismo, medio ambiente, así como información para la planificación y el desarrollo territorial. El
trabajo de desarrollo que realizamos tiene buenas perspectivas de sostenibilidad, pero para que sea posible las
instituciones estatales y no-estatales deben planificar el desarrollo del departamento con los gobiernos locales y
la ciudadanía organizada, respetando sus limitantes y aprovechando sus potencialidades.

Comisionada Martha Picado Aguilar, Jefa del Departamento de Género, Policía Nacional

La Cooperación Alemana fue la primera agencia en acompañar a la Policía Nacional en el proceso de
formulación e implementación de una política de género desde 1996 hasta 2005. En 2009 hemos iniciado
una segunda etapa de colaboración para fortalecer la equidad de género en la institución policial y mejorar
nuestros servicios diferenciados a la comunidad.
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La gobernanza democrática es esencial
para el desarrollo sostenible

a democracia, el Estado de
derecho y la participación
autónoma y auto determinada
de la población en los asuntos
públicos forman parte de nuestros
valores fundamentales. Al mismo
tiempo son condiciones determinantes
para reducir la pobreza.
Una gobernanza democrática y
efectiva es esencial para el desarrollo
sostenible porque promueve valores y
fortalece mecanismos democráticos,
incentiva el apego a la ley y a las
instituciones, desarrolla la ciudadanía,
respeta los derechos cívicos y políticos
y cultiva una administración pública
descentralizada y eficiente. Esto
contribuye a reducir las desigualdades
y la pobreza, a incrementar la
seguridad ciudadana, a acelerar el
crecimiento económico sostenible y a
ampliar el desarrollo humano integral.
Por consiguiente, el trabajo de
la Cooperación Alemana en
esta área apunta a fomentar la
buena gobernanza a nivel local,
departamental y nacional. Esto se
realiza bajo las siguientes
líneas de trabajo:
Promover las capacidades gerenciales
de los gobiernos municipales para

la planificación de su desarrollo
municipal, mejorar la calidad y
ampliación de sus servicios públicos y
para incrementar los ingresos propios.
Motivar la participación ciudadana
y apoyar el desarrollo de una
sociedad civil independiente y auto
determinada, a través de instrumentos
creativos para que la población se
involucre en la toma de decisiones y
en el control de sus autoridades en
los espacios previstos por el marco
legal del país.

PRESENCIA DE LA
COOPERACIÓN
ALEMANA EN 2009
Boaco
Carazo
Granada
Managua
Masaya
RAAN
RAAS
Rivas

Promover la transparencia y
rendición de cuentas, como el
fortalecimiento de las capacidades de
la Contraloría General de la República
(CGR) para la realización de
auditorías externas en los municipios,
así como la introducción de las
Normas Técnicas de Control Interno
en las localidades.
Promover los derechos de la
mujer a través del fortalecimiento
de las capacidades humanas e
institucionales para la atención a
las víctimas y la prevención de la
violencia intrafamiliar y sexual.
En esta área intervienen directamente:
CIM, DED, GTZ, InWEnt y KfW.
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Fortalecer capacidades
para el desarrollo municipal
RESULTADO 2009

a planificación municipal se
orienta, por lo general, hacia la
realización de obras y proyectos a
corto plazo ya que las soluciones
puntuales para periodos breves resultan
más fáciles de financiar y prometen
resultados inmediatos. Sin embargo,
esta alternativa no presenta soluciones
sostenibles para un desarrollo integral del
territorio.
Para lograr la sostenibilidad se requiere
de estrategias de planificación más
complejas basadas en la participación de
los diferentes actores y sectores a nivel
local.
Conscientes de que muchas alcaldías
carecen de la capacidad técnica adecuada
para coordinar procesos de planificación
del desarrollo territorial con enfoque
estratégico y que tome en cuenta la
participación de sus ciudadanas y
ciudadanos, la Cooperación Alemana
acompaña a las municipalidades en sus
procesos de planificación.
Estos procesos integran un enfoque de
ordenamiento territorial o de análisis de
las realidades geofísicas del territorio. Por
ello los técnicos de las alcaldías reciben
capacitación en el levantamiento y análisis
de datos del ámbito social, económico,
geofísico y ambiental.
Una parte muy importante de la asesoría
se enfoca en el procesamiento y análisis
de datos. La Cooperación Alemana hace
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énfasis en que los técnicos presenten
la información compleja de forma
comprensible tanto para la población
como para quienes toman decisiones.
Este ejercicio incluye sistemas de
información geográfica, mapas temáticos
y presentaciones en lenguaje accesible. De
esta manera se garantiza la comprensión
y el uso adecuado de la información a
fin de favorecer disposiciones realistas
y sostenibles. También se fomenta la
capacitación dirigida a tomadores
de decisiones sobre cómo usar
adecuadamente la información obtenida.
Otro aspecto importante en el marco
del fomento al desarrollo municipal
es contribuir a que los gobiernos
locales mejoren su gestión a fin de que
garanticen más y mejores servicios a
sus comunidades. De esta manera se
contribuye de forma efectiva a reducir
algunas de las causas que reproducen
y agravan la pobreza, como son las
deficiencias en los servicios básicos o las
dificultades que enfrentan los grupos
socialmente marginados para acceder a
éstos.
Para cumplir con este propósito la
Cooperación Alemana contempla
dinamizar e incentivar el mejoramiento
integral de las administraciones
municipales, a través del Sistema
de Reconocimiento al Desempeño
Municipal (SIRDEM). Otras acciones
son la aplicación de metodologías
novedosas para la asistencia técnica
y el fortalecimiento de las entidades
que brindan asistencia técnica a los
municipios.
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Rosita hacia el desarrollo
integral y sostenible
HISTORIA DE ÉXITO

n 2009 la Alcaldía Municipal
de Rosita instaló la “Dirección
de Ordenamiento Territorial”
a través de la cual se gestiona,
planifica y ordena el uso de suelo en el
municipio. La Cooperación Alemana ha
brindado asesoría técnica directa en el
manejo de metodologías de planificación
participativa, en el levantamiento y en el
análisis de datos. Además ha apoyado
en el manejo de sistemas de información
geográfica, en la elaboración de
mapas temáticos y en la formulación e
implementación de planes y proyectos.
Como resultado el Municipio de Rosita
cuenta hoy con una herramienta que le
permite generar información valiosa que
puede ser utilizada para tomar decisiones
o bien para elaborar políticas públicas
en beneficio del desarrollo integral y
sostenible del municipio.

Contar con un equipo técnico que se dedica de forma exclusiva
al levantamiento y análisis de datos para la planificación del
ordenamiento del territorio, nos ha permitido adquirir el
compromiso de facilitar mapas temáticos a 26 comunidades
del municipio. Esto facilita a los líderes de estas comunidades
el manejo y la gestión de sus territorios.
Arcenio García Granados
Director de Planificación, Alcaldía de Rosita, RAAN.
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Participación
Exposición ciudadana:
ciudadana y apoyo un método innovador
a la sociedad civil de participación
RESULTADO 2009

HISTORIA DE ÉXITO

través de procesos
participativos las decisiones
sobre políticas e inversiones
públicas son más transparentes
y se ajustan mejor a las necesidades y
demandas de la población, en especial
la de grupos socialmente excluidos y
marginados.

a exposición ciudadana es un
instrumento creativo para motivar
la participación en temas de interés
público. Combina diferentes
formas de expresión como la palabra y
las imágenes fotográficas, pero además
convierte a la ciudadanía en protagonista
ya que puede expresar su opinión y tomar
fotografías. Por esta razón la exposición
ciudadana es un espacio donde actores
públicos y privados se encuentran e
identifican propuestas de cambio. En 2009
la Fundación Casa de los Tres Mundos y
la Alcaldía de Granada con apoyo de la
Cooperación Alemana unieron esfuerzos
para facilitar una exposición ciudadana
sobre el tema de la basura bajo el título:
¡Granada limpia! Basura. Voces y fotos.
En esta actividad los visitantes apreciaron
distintos puntos de vista respecto al tema
y el Gobierno Municipal conoció las
necesidades y propuestas que tienen los
granadinos sobre esta problemática.

Durante 2009 la Cooperación Alemana
contribuyó a fortalecer a nivel municipal
a diferentes organizaciones civiles y
a espacios de participación a fin de
mejorar la incidencia de la población en
las decisiones sobre políticas, recursos y
servicios de la administración pública.
Este fortalecimiento partió de impulsar
el desarrollo de procesos de capacitación
con grupos de mujeres y de base en
varios municipios de la IV región y de la
RAAN, para fomentar su participación
activa en la elaboración de los
presupuestos municipales.
Otro elemento importante fue la
instalación de oficinas de acceso a la
información pública. Estas oficinas
funcionan en las alcaldías de siete
municipios del país. Como resultado,
al final de 2009, los y las ciudadanas de
Granada, San Juan del Sur, Boaco, San José
de los Remates, Siuna, Rosita y Bonanza
cuentan con una oficina donde pueden
solicitar información sobre obras de
progreso, programas o servicios públicos
ejecutados en su municipio. Por su parte,
los funcionarios municipales y dirigentes de
organizaciones civiles también recibieron
capacitación sobre los derechos de acceso
a la información pública que tienen los
ciudadanos y las ciudadanas.
Como elemento de apoyo para continuar
el desarrollo de estos procesos, la
Cooperación Alemana participa en el
Fondo Común de Apoyo a la Sociedad
Civil para la gobernabilidad democrática
en Nicaragua (FASC) y en el Fondo para
la Equidad de Género y los Derechos
Sexuales y Reproductivos (FED) a través
de los cuales las organizaciones reciben
apoyo financiero y técnico para sus
actividades de incidencia.
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Cuando vemos el problema de la basura y del mal
tratamiento del medio ambiente, es importante
que uno pueda sentirse parte de la solución de
este problema y no solamente parte de él.
Maritza Rugama
Habitante de Granada.
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Promoción
de transparencia
y rendición de
cuentas

Ventanillas fiscales
en las alcaldías
del país

RESULTADO 2009

HISTORIA DE ÉXITO

ada vez existe mayor flujo de
transferencia de recursos hacia
los gobiernos locales, la cara más
visible de la administración pública.
Por ello el tema de la transparencia en la
gestión municipal es de sumo interés para las
contrapartes de la Cooperación Alemana ya que
constituye un medio para manejar de manera
eficiente los asuntos públicos, facilita el control
ciudadano y es una forma eficiente para mejorar
la gobernabilidad local.

esde 2005 la Dirección General
de Ingresos (DGI) con apoyo
de la Cooperación Alemana
abrió 24 ventanillas fiscales
en igual número de alcaldías en todo el
país. Las ventanillas fiscales facilitan a las
ciudadanas y los ciudadanos poder cumplir
con sus obligaciones tributarias en su propio
municipio. Es decir que ahora ya no tendrán
que viajar hasta la delegación territorial, en
muchos casos alejada, para poder pagar sus
impuestos tributarios.

Según un estudio del centro CIET International
del año 2009 sobre transparencia en la gestión
municipal y la percepción que tiene la población
en relación a la corrupción en los servicios
públicos locales en Nicaragua, el pago de
“coimas” para agilizar trámites ha disminuido
considerablemente. El estudio indica que el
número de usuarios que pagaron “para agilizar”
y no les dieron recibo disminuyó de 26 por
ciento en 2003 a 11 por ciento en 2009. En
igual forma, la percepción de corrupción en las
alcaldías disminuyó de 58 por ciento en 2003 a
40 por ciento en 2009.

En una evaluación realizada en marzo de
2009 con representantes de las 24 alcaldías
beneficiadas, se constató el éxito de las
ventanillas fiscales. Según esta evaluación
hubo un incremento de más de 630 por ciento
en recaudación para la DGI y de un 120 por
ciento para los municipios. De los 8.6 millones
de córdobas recaudados en 2005 se pasó a
63.5 millones de córdobas en 2008. Destacan
los municipios de San Juan del Sur y Rosita que
registran un crecimiento de 220 por ciento.

Esto se comprueba con los resultados de
medición realizados por la Cooperación
Alemana y la Contraloría General de la
República (CGR), según los cuales el
cumplimiento de las normas establecidas
en los municipios con atención directa de la
Cooperación Alemana, pasó de 62 por ciento a
79 por ciento de junio de 2007 a junio de 2009.
Esto refleja un incremento de 17 por ciento.
Algunas acciones que han contribuido a ese
desarrollo son las capacitaciones sobre control
interno y gestión financiera contable, la asistencia
técnica para el desarrollo y la instalación
del Sistema Integrado de Administración
Financiera Municipal (SIAFM) realizado en
conjunto con el Instituto Nicaragüense de
Fomento Municipal (INIFOM) y la CGR.Otros
elementos enriquecedores fueron el apoyo a
las certificaciones de las NTCI y la creación
de Unidades de Auditoría Interna (UAI) a
nivel municipal, así como la asistencia técnica
brindada a la CGR para intensificar su presencia
en las alcaldías. Para ello se realizaron auditorías
municipales, verificación de certificaciones y
mejora de las gestiones de seguimiento según las
recomendaciones de control interno.

Un logro muy importante es que a medida que va
pasando el tiempo, se acercan nuevos contribuyentes
a las ventanillas, esto es notorio dado al avance de las
recaudaciones que van aumentando cada mes.
Julinda Téllez Ampié
Administradora de Renta, Carazo.
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Igualdad de género y
reducción de la violencia
intrafamiliar y sexual
RESULTADO 2009
n la sociedad nicaragüense existen
desigualdades que generan
desventajas para hombres y
mujeres. La desigualdad de género
se identifica como un obstáculo importante
para lograr un desarrollo humano sostenible.
Superar esta limitante sólo será posible en
la medida en que el Estado y la sociedad
civil formulen políticas públicas que partan
del conocimiento de las condiciones,
potencialidades y demandas de la población
meta, diferenciada entre hombres y mujeres.
Comprometida a contribuir con este eje,
desde el año 1996 la Cooperación Alemana
ha venido apoyando a la Policía Nacional en
la incorporación de la perspectiva de género
en sus prácticas y políticas institucionales.
Durante más de nueve años colaboró a
través de asesorías técnicas a fin de lograr
una actuación policial sin discriminación
de género y una mayor equidad dentro
de las instituciones policiales. Un aspecto
importante de esta colaboración ha sido
la formulación y aplicación de políticas
para abordar de forma integral la violencia
intrafamiliar y sexual y la mejora de los
servicios de atención a víctimas de
violencia intrafamiliar.
Dando continuidad a este trabajo, a partir de
2008, la Policía Nacional y la Cooperación
Alemana juntaron esfuerzos para una nueva
etapa a fin de apoyar la puesta en práctica de
una política actualizada de equidad de género
y una estrategia para la prevención y atención
a víctimas de la violencia intrafamiliar y sexual.
Como una línea principal de trabajo se
ha evaluado la aplicación de la política de
equidad de género en el ámbito de captación,
selección, capacitación y desarrollo de los
recursos humanos. También se ha fortalecido
el liderazgo de las secretarías de los Consejos
Consultivos de Género de las delegaciones
departamentales y especialidades nacionales
y se ha motivado al personal para que
promuevan un cambio de patrones de
conducta a fin de mejorar la calidad del
servicio y fortalecer los valores y principios
institucionales. Esto contribuirá a consolidar
la cultura organizacional desde una
perspectiva de género.
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En una segunda línea se busca mejorar la
prevención y los servicios policiales en la
atención a víctimas de violencia intrafamiliar
y sexual. Este trabajo se realiza sobre todo
a nivel municipal, donde existen comisarías
de la mujer y la niñez y donde otros actores
institucionales brindan el servicio.

Comisarías de la mujer
y la niñez con mejores
capacidades técnicas
HISTORIA DE ÉXITO
as Comisarías de la Mujer y la Niñez
(CMN) han mejorado la calidad de
la atención hacia las usuarias y han
fortalecido las capacidades técnicas
de su personal. Durante 2009 se realizaron
2,072 asesorías legales dirigidas a personal de
la policía y a víctimas de violencia intrafamiliar
y sexual. En cuatro municipios de la IV región
y en dos de la RAAN, 363 funcionarias y
funcionarios policiales que atienden a víctimas
de violencia intrafamiliar y sexual recibieron
capacitación técnica y equipamiento básico.
Este fortalecimiento de capacidades fue
extensivo para 321 promotoras voluntarias
que participan activamente en las labores de
detección y prevención de la violencia.

El apoyo de la Cooperación Alemana ha sido
fundamental para el desarrollo de la Comisaría
en sus servicios de atención a víctimas de
violencia intrafamiliar y sexual. Este año
logramos actualizar los modelos de atención en
base al nuevo Código Penal, y se dio respuesta a
las necesidades de capacitación del personal de
la CMN y de las promotoras voluntarias.
Comisionada María Isabel Largaespada
Segunda Jefa de la Comisaría de la Mujer y la Niñez (CMN) de la Policía Nacional.
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TESTIMONIO

Aunque somos diferentes,
también somos iguales
Teniente Eleazar Salazar
Dirección de Asuntos Juveniles, Secretario de Género,
Juigalpa, Chontales.

Desde 2008 desempeño la función de
Secretario de Género. Atiendo a 240
miembros de la Delegación de la Policía de
Chontales, entre ellos 86 mujeres. Mi tarea
es garantizar que se consideren los asuntos
de género a lo interno de la policía y hacia
la población.
Conozco la política de género de la Policía
Nacional desde mi formación académica
entre 1999 y 2001 como una herramienta
para trasformar una policía altamente
masculina en una institución con un
enfoque de género a lo interno y en su
atención hacia la población.
Desde mi experiencia el enfoque ha logrado
transformar bastante las relaciones a
lo interno de la Policía Nacional. Antes
algunos colegas varones no querían
interactuar con las compañeras mujeres
pero ahora trabajan en equipo en la calle.
También la participación de nuestras
compañeras en la institución es más
amplia. Antes sólo mirábamos mujeres en
la Comisaría de la Mujer y la Niñez, ahora
entran también en posiciones de jefatura
en Auxilio Judicial, Seguridad Pública,
Tránsito, Personal y muchas otras áreas.
En el trabajo cotidiano, el enfoque de
equidad de género nos ha ayudado mucho
en acercarnos a las comunidades.

Cuando imparto capacitaciones al
personal en técnicas de intervención en
conflictos, les explico que hay que atender
a las personas al margen de su género
u orientación sexual. También tratamos
casos de violencia sexual o intrafamiliar y
confiamos en la experiencia y formación
especial de las compañeras y compañeros
de la Comisaría de la Mujer y la Niñez
que brindan atención psicológica y
psicosocial necesaria.
A lo interno de nuestro equipo en
Juigalpa el avance más importante en
el último año y medio es haber logrado
un mayor entendimiento entre el
personal, es decir que ahora se aceptan
más con sus virtudes y debilidades y
son más solidarios. Ahora se tiene la
visión que aunque somos diferentes,
también somos iguales. Entender esta
importancia de la igualdad no sólo
nos beneficia a nivel institucional sino
también en nuestra relación con
la comunidad.
Sin embargo, todavía hay mucho que
hacer para fortalecer el avance de la
política de género a lo interno. En mi
opinión, se necesita una capacitación
continua de los mandos intermedios
y mayor material didáctico para la
formación del personal policial.
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PREVISIÓN 2010
Mejor acceso a agua potable y alcantarillado en Granada
Granada está ubicada en el borde oeste del Lago Cocibolca o Lago de Nicaragua. Es la reserva acuática más grande
del país. Sin embargo, gran parte de la población granadina no tiene acceso suficiente a los servicios de agua potable.
Además, las instalaciones de alcantarillado sanitario son obsoletas e insuficientes. Para solucionar esta situación la
Cooperación Alemana invertirá 13 millones de euros destinados a mejorar y ampliar los sistemas de agua potable y
alcantarillado en la ciudad de Granada. El apoyo contempla la asesoría técnica para operadores locales, una campaña
de sensibilización y capacitación al personal local a fin de asegurar el funcionamiento sostenible de los sistemas. El inicio
de las obras está previsto para los primeros meses de 2010.

Ganadería sostenible
La práctica de aclareo de áreas de pastoreo es una de las principales causas de la pérdida del bosque tropical. Esta
práctica valora el ganado como una inversión atractiva y percibe poca rentabilidad en el bosque. La Cooperación
Alemana brindará en 2010 asesoría técnica a la Asociación de Ganaderos de Siuna que trabajan dentro de la Cuenca
del Río Uli, a pequeñas empresas rurales que procesan leche en sus alrededores y a la comunidad El Zopilote. La meta
es contribuir a mejorar su organización, asociatividad y cultura empresarial. También se persigue que modernicen sus
procesos de producción, el procesamiento y la calidad de los productos lácteos. El fin es mitigar los efectos ambientales
derivados de la actividad ganadera. Una de las tareas principales es conservar 1,200 hectáreas de bosque y crear 52
hectáreas de bosque nuevo en la cuenca.

Gestión de riesgos y cambio climático
Nicaragua es un país altamente vulnerable a desastres naturales. Huracanes, inundaciones, terremotos, maremotos y
erupciones son una amenaza constante en el país. Esta situación se agrava ante los efectos del cambio climático. Para
mitigar los efectos del calentamiento global y reducir el impacto de los desastres naturales la Cooperación Alemana
continuará apoyando proyectos destinados a la conservación y manejo sostenible de los bosques. Entre los temas a
impulsar en 2010 para favorecer al Gobierno de Nicaragua y a la sociedad civil, destacan el desarrollo de un marco
estratégico intersectorial concertado, el acceso de grupos meta a mecanismos financieros para adaptación y mitigación
del cambio climático y el fortalecimiento de la cooperación regional centroamericana en el marco de la Declaración de
Presidentes Centroamericanos sobre Cambio Climático.

Programa de desarrollo con identidad indígena
Las regiones autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua son los territorios con más pobreza extrema. En estos
territorios conviven diferentes poblaciones indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas. Para dar respuesta
apropiada a las necesidades de esta población, la Cooperación Alemana colaborará con el nuevo programa Indian Ai
Natka Kat Pawanka (Desarrollo con Identidad Indígena/INAP) para comunidades indígenas afectadas por el huracán
Félix. Lo novedoso de este proyecto es que las autoridades indígenas decidirán qué proyectos ejecutar. Ellos manejarán
el dinero, comprarán los insumos y herramientas, harán las obras y garantizarán el buen uso de sus inversiones. Para la
ejecución de los proyectos contarán con apoyo técnico del Nuevo FISE y de la Cooperación Alemana. Ésta destinará siete
millones de dólares para este proyecto que será implementado a partir de 2010.

Nuevo programa de cooperación en el sector de agua
Al año 2007 la cobertura de agua potable a nivel nacional era de 65 por ciento a nivel urbano y menos del 25 por
ciento a nivel rural. Considerando la aún deficitaria situación de abastecimiento así como la importancia del sector
agua para el logro de las Metas del Milenio, ENACAL, algunas alcaldías y la Cooperación Alemana acordaron iniciar en
2010, un programa de cooperación técnica orientado a fortalecer las capacidades gerenciales y técnicas de ENACAL
a nivel nacional y departamental. Este programa también contribuirá a mejorar la capacidad gerencial para el manejo
del recurso hídrico en los municipios seleccionados con un enfoque de equilibrio social, ambiental y económico. La
Cooperación Alemana destinará inicialmente alrededor de 4.3 millones de dólares para este proyecto.
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