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Presentación
Desde mayo de 2003, la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) – por encargo de la
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi) – ejecutó el
Proyecto “Voz, Voto y Desarrollo Local” en Guatemala. El Proyecto tenía como objetivo
elevar en cantidad y calidad la participación ciudadana – especialmente de mujeres
y jóvenes – en el proceso electoral municipal de 2003, en el acompañamiento del traspaso de las autoridades locales y en el seguimiento de la gestión municipal. Por el
carácter novedoso del Proyecto y las experiencias ricas generadas en su
ejecución, se decidió elaborar y divulgar una sistematización de las actividades
realizadas, los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas a lo largo de un
año y medio de implementación. El objetivo central de esa sistematización es
recordar la experiencia del Proyecto y compartirla con actores en Guatemala y en
otros países para que la puedan aprovechar al diseñar y ejecutar proyectos
parecidos.
El esfuerzo de sistematización generó una serie de productos. En primer lugar, se
produjeron tres documentos: (1) el Resumen Ejecutivo de la Sistematización, (2) el
informe detallado de la misma y (3) un análisis cuantitativo de las elecciones
municipales de 2003. En segundo lugar, se elaboró un CD con esos mismos
documentos, que además contiene todos los materiales utilizados en las distintas
actividades del Proyecto como herramienta práctica e ilustrativa de los productos
que pueden servir para el apoyo a procesos electorales locales y el fomento de la
gestión pública descentralizada y participativa.
El presente documento es el resumen ejecutivo sobre los hallazgos de la sistematización.
En nombre de Asdi y de la GTZ, los responsables del Proyecto aprovechan la
oportunidad para agradecer profundamente a todos los actores por sus valiosos
aportes a la conceptualización y ejecución del Proyecto. Sin querer discriminar, en
este contexto merecen especial reconocimiento las autoridades y los funcionarios
del Instituto de Fomento Municipal, la Asociación Nacional de Municipalidades, la
Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas, el Instituto
Nacional de Administración Pública, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la
Presidencia, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, el
Ministerio de Finanzas Públicas, la Contraloría General de Cuentas de la Nación y
el Tribunal Supremo Electoral.
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Asimismo, se reconocen las contribuciones sumamente importantes de los técnicos
de varios proyectos de la cooperación internacional como el Programa de Gobiernos
Locales de USAID, el Programa del Sistema Integrado de Administración Financiera
y del Sistema de Auditoría Gubernamental y especialmente de todos los asesores del
Programa para la Descentralización y el Desarrollo Municipal (DDM). Por último, pero
no menos importante, se agradece a todas las organizaciones, empresas consultoras
y consultores individuales, universidades y centros de investigación que como
contratistas aportaron con mucha creatividad y compromiso al éxito del Proyecto.
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1.

Introducción

1.
El presente documento contiene el resumen de la sistematización del Proyecto
“Voz Voto y Desarrollo Local: Fomento de la Participación Ciudadana en las Elecciones
Municipales 2003” ejecutado por la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) con aportes
financieros de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi)
y del Gobierno de Alemania, a través del Ministerio de Cooperación Económica y de
Desarrollo (BMZ). La ejecución del Proyecto se realizó mediante la creación de
dos componentes interdependientes que se denominaron Medida Asdi y Medida
BMZ. La presente sistematización se concentra en las actividades de la Medida Asdi.
2.
La sistematización permite recordar la experiencia del Proyecto, observar las
mejores prácticas y las lecciones aprendidas y aplicarlas en otros contextos. Se basa
en el análisis de documentos del Proyecto, entrevistas a diferentes actores y reuniones
de grupos focales.
3.
El presente documento resume la experiencia de la Medida Asdi en siete
capítulos. El próximo capítulo describe el contexto y el objetivo del Proyecto. En el
Capítulo 3 se presenta la conceptualización del mismo. En los siguientes tres capítulos
se resumen las principales actividades realizadas durante las tres fases del Proyecto.
Por último, el Capítulo 7 presenta una serie de consideraciones finales sobre las
lecciones aprendidas del Proyecto en general.
4.
Para facilitar la lectura del documento, se utilizan expresiones sencillas y comunes,
como, por ejemplo, “guatemaltecos”, en lugar de “guatemaltecos y guatemaltecas”.
De ninguna forma este lenguaje privilegia a los hombres. Por el contrario, el informe
se inscribe en el objetivo del Programa de promover la participación activa de las
mujeres en los procesos democráticos y en toda la gestión municipal, en especial atención
a las necesidades y potencialidades que ellas representan.

2. Contexto general y objetivo del Proyecto
5.
En Guatemala se realizan elecciones generales cada cuatro años y éstas
comprenden cuatro elecciones simultáneas: Presidencial, Diputados al Congreso,
Diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Alcaldes y Corporaciones
Municipales. Según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el proceso electoral inicia
con la convocatoria a elecciones y termina con la toma de posesión de las autoridades
electas, el 14 y 15 de enero.
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6.
Las elecciones generales de 2003 fueron las quintas desde el restablecimiento
del sistema democrático y las segundas luego de la firma de los Acuerdos de Paz en
Guatemala. Dichos Acuerdos son considerados como una agenda nacional que propicia
la redistribución del poder estatal y el fortalecimiento del poder civil sobre la base de
la descentralización, el desarrollo municipal y la participación ciudadana.
7.
A pesar de muchos avances en la democratización del país, las elecciones
pasadas habían mostrado aún numerosas debilidades (véase Capítulo III, literal
A1). Una buena parte de la población en edad de votar no estaba inscrita en el
Registro Electoral; la participación electoral en 1999 había sido baja, en especial entre
mujeres y jóvenes, y muy pocas personas de estos sectores ocupaban cargos
públicos.
8.
Además, a nivel local, la información sobre el debate político nacional prevaleció
sobre el local; los votantes tenían dificultades para informarse y distinguir las plataformas
políticas municipales de las nacionales y, por ende, generalmente votaban mecánicamente al mismo partido en todos los niveles de elección. Por lo tanto, se manifestó
una baja valoración del voto municipal aunque son las autoridades locales que en
primer lugar deben encontrar respuestas a las necesidades sentidas por los vecinos.
9.
A lo expresado se suma la percepción generalizada de que en la mayoría de
los casos las autoridades electas no cumplen las promesas electorales y el descontento
de la población hacia el gobierno va en aumento a medida que transcurre el período de
gobierno. El disgusto y la desconfianza en el poder estatal inciden de forma negativa
en el interés de la población por participar en las elecciones.
10.
La cultura política local, relacionada con la fragilidad de las instituciones estatales
y la consecuente falta de atención a las necesidades de la población generan situaciones
de inestabilidad que limitan la gobernabilidad. Las elecciones en general, y las municipales
en particular, de 1999 habían sido una de las fuentes de conflictividad social en el país.
La falta de documentación ordenada y fidedigna a la hora del traspaso de gobierno
atentaba contra la continuidad de la gestión municipal y la confianza de la población en
sus autoridades.
11.
Partiendo de esta situación Asdi y GTZ desarrollaron el Proyecto “Voz, Voto
y Desarrollo Local” con el objetivo de elevar la cantidad y la calidad de la participación
ciudadana, en especial jóvenes y mujeres, en las elecciones municipales 2003,
acompañando el proceso de traspaso de las autoridades locales y el seguimiento a
la gestión municipal.
De aquí en adelante, estas referencias remiten a los capítulos correspondientes del documento El Proyecto “Voz, Voto
Desarrollo Local”. Sistematización de la Experiencia.

1

2

3. La conceptualización
y la organización ejecutiva
12.
El concepto del Proyecto surge de la coincidencia de objetivos entre GTZ y
Asdi, ya que ambas cooperaciones priorizan el fomento de la descentralización y el
desarrollo municipal. De esta manera, se buscó un área de incidencia desde donde
apoyar el desarrollo local. A finales de 2002 Asdi financió una consultoría para
concretizar la idea del Proyecto antes mencionado, ejercicio que se realizó en estrecha
coordinación con asesores de GTZ, especialmente del Programa para la Descentralización
y el Desarrollo Municipal (DDM).
13.
Como resultado surgió un Proyecto que se trazó cinco grandes líneas de acción:
a) el trabajo con organizaciones sociales para promover el ejercicio de los derechos
políticos y la elaboración de agendas sectoriales;
b) el trabajo con los partidos políticos para sensibilizarlos sobre la inclusión de jóvenes
y mujeres en las planillas municipales y para capacitarlos en los temas de la
administración municipal y la participación ciudadana;
c) el acercamiento a los medios de comunicación para que éstos produzcan y transmitan
material popularizado que enfatice la importancia de participar en la elección de las
autoridades municipales;
d) el trabajo con instituciones nacionales y autoridades municipales para hacer más
ordenado y transparente el traspaso de la gestión local, y
e) el acompañamiento a las nuevas autoridades y a las organizaciones de la sociedad
civil para capacitarlos en aspectos básicos del funcionamiento municipal y de los
espacios de participación ciudadana establecidos en la nueva legislación.
14.
Para la ejecución del Proyecto, se trazaron principios operativos que privilegiaran
el trabajo y la coordinación con actores nacionales. Entre ellos: que el trabajo de
campo fuera realizado por organizaciones con prestigio y presencia local y que los
materiales e instrumentos necesarios fueran elaborados por consultores nacionales
en colaboración con autoridades estatales. Un aspecto central de la estrategia fue la
coordinación y la articulación de las actividades de todas las fases con las impulsadas
por otros actores nacionales e internacionales.
15.
Las líneas de acción, guiadas por los principios operativos del Proyecto, se
insertaron en diferentes etapas del proceso electoral. Las tres primeras, y sus
correspondientes resultados, buscaron incidir en la Fase Preelectoral; la cuarta estuvo
dirigida a acompañar el proceso de traspaso entre el gobierno municipal saliente, el
entrante y la sociedad civil en la Fase de Transición, y la quinta fue dirigida a las nuevas
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autoridades electas y a organizaciones de la sociedad civil, es decir en la Fase
Postelectoral. Para cada una de las fases se definió una serie de resultados esperados,
así como las actividades a través de las cuales se esperaba alcanzar los objetivos
propuestos (véase Capítulo III, literales A y B).
16.
Una vez concretizado el concepto del Proyecto, se organizó el mismo en la
llamada Medida BMZ con un aporte alemán de hasta €585,000 y en la Medida Asdi
con un financiamiento sueco de hasta €1 millón. Tanto BMZ como Asdi contrataron
a la GTZ para la ejecución del Proyecto la que a su vez encargó la responsabilidad
de ejecución para la Medida BMZ a la Asesora Principal del Proyecto PROJOVEN
para la Medida Asdi al Coordinador del Programa DDM (véase Capítulo III, literal C).
17.
A los efectos gerenciales y operacionales, la Medida Asdi dedicó la mayoría
de sus esfuerzos a la sensibilización de dirigentes políticos; la capacitación de
candidatos, autoridades electas y miembros de la sociedad civil; la capacitación de
periodistas y comunicadores sociales, y el fomento del traspaso ordenado de los
gobiernos municipales. La Medida BMZ se enfocó principalmente en el fortalecimiento
de la participación ciudadana, en especial de jóvenes y mujeres. Además, esa Medida
estaba diseñada de prestar apoyo sólo en la fase preelectoral. Para velar por la
adecuada ejecución del Proyecto se formó un Comité de Orientación y Supervisión
integrado por los responsables políticos y los asesores principales de ambas Medidas.
18.
La selección de la cobertura geográfica partió del interés de Asdi y GTZ de
orientar sus actividades hacia departamentos con alta densidad de población indígena
y especialmente afectados por el enfrentamiento armado interno. Bajo este criterio,
se seleccionaron cuatro departamentos: Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quetzaltenango
y Huehuetenango; a los que en la última fase se sumó Quiché.
19.
Para arrancar, la Medida Asdi definió con la participación de representantes de
una variada gama de instituciones nacionales involucradas en el tema los materiales,
los roles y aportes de cada institución y se formaron equipos técnicos responsables. Bajo
esta modalidad, el Proyecto aportó materiales como afiches, la Guía de Participación
Electoral, abanicos de promoción del voto, las Cartillas sobre Gobierno Municipal,
Finanzas Municipales y Participación Ciudadana, cuñas radiales, la Revista: “Elecciones
Municipales 2003”, la Carpeta de Medios “Elecciones Municipales 2003”, el Manual
de Administración Financiera Integrada Municipal, la Carpeta sobre Cambio de Gobierno
Municipal y la Carpeta sobre el Programa de Capacitación en Gestión Municipal
Participativa (véase Capítulo III literal D).
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4. Actividades en la Fase Preelectoral
20.
Durante esta fase, se buscó mejorar las condiciones para la participación
ciudadana consciente, especialmente de jóvenes y mujeres, en el proceso electoral
municipal. Para ello, se elaboraron diagnósticos de cada uno de los municipios
cubiertos, se apoyó a organizaciones que promueven la documentación ciudadana
y se fomentaron actividades de divulgación y capacitación a candidatos y votantes
sobre el nuevo marco legal y las oportunidades de participación ciudadana en la
gestión pública (véase Capítulo IV).
21.
Otro aspecto abordado fue la identificación y discusión de las prioridades
municipales entre los candidatos y la sociedad civil. Partiendo de los planes municipales
de desarrollo existentes o de agendas mínimas elaboradas para este propósito, se
promovió la sensibilización de dirigentes políticos y candidatos sobre la problemática
del municipio.
22.
El trabajo con los medios de comunicación estuvo orientado a que éstos
brindaran información independiente, educativa y orientada a la participación ciudadana
sobre el proceso electoral. Para ello, se realizaron actividades de sensibilización a
los responsables de los medios de comunicación sobre la importancia de las elecciones
municipales y se les brindó apoyo para identificar las demandas de información
relacionada con el proceso electoral. En coordinación con el Tribunal Supremo Electoral
(TSE), se preparó y divulgó material didáctico.
23.
La cobertura geográfica de esta fase fue de 21 municipios con casi 1.1 millón
de habitantes (9.6% del total) y casi 429,000 empadronados (8.5%). Los municipios
seleccionados fueron:
~ Alta Verapaz: Cobán, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco, Chisec y
Fray Bartolomé de las Casas;
~ Baja Verapaz: Salamá, San Miguel Chicaj, Rabinal, Cubulco, Purulhá y
San Jerónimo;
~ Quetzaltenango: Quetzaltenango, Colomba Costa Cuca, San Juan
Ostuncalco, Olintepeque, Concepción Chiquirichapa y San Martín
Sacatepéquez, y
~ Huehuetenango: Huehuetenango, San Ildefonso Ixtahuacán, Colotenango
y Aguacatán.
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Campañas de documentación y empadronamiento
24.
El Proyecto coordinó con otras instituciones una serie de actividades destinadas
a sensibilizar a la población para que atendiera la campaña de empadronamiento
emprendida por el TSE. Como fue previsto, la Medida BMZ contrató y trabajó con
varias organizaciones que apoyaron a grupos de mujeres y jóvenes para la obtención
de documentación personal y electoral. La Medida Asdi, por su parte, coordinó con
el TSE la elaboración de afiches motivadores de la inscripción electoral de esos grupos
(véase Capítulo IV, literal A.1).

Inclusión de jóvenes y mujeres en las planillas de candidatos
25.
Ante la constatación de que la participación de mujeres y jóvenes en las planillas
de candidatos a los gobiernos municipales era extremadamente baja, el Proyecto
sensibilizó a la dirigencia política nacional y departamental para promover su inclusión.
Para ello contrató una consultoría que preparó y validó presentaciones en la que se
ilustraba el desequilibrio entre el peso demográfico de las mujeres y los jóvenes y su
participación en las planillas. Al mismo tiempo, las presentaciones destacaban las
ventajas de una mayor participación de esos sectores en el gobierno municipal.
26.
Las actividades se desarrollaron en la capital y en los departamentos cubiertos
por el Proyecto y contaron con la presencia de más de 70 representantes de la mayoría
de la mayoría de organizaciones políticas contendientes.
27.
El marco temporal en el cual se realizó restó impacto a esta actividad, debido
a que la mayoría de las organizaciones políticas ya tenían sus planillas conformadas.
Por otro lado, las reflexiones de los participantes enfatizaron la necesidad de trabajar
en la formación integral del individuo, indicando que “todo proceso de cambio debe
empezar por la educación”. Otro aspecto señalado fue que los diferentes sectores
deben manifestar su interés en participar y las organizaciones políticas deberían
dedicar fondos a su capacitación (véase Capítulo IV, literal A.2).

Capacitación de candidatos
28.
La capacitación a los candidatos fue una de las actividades centrales de la 1ª
Fase e incluyó candidatos a alcaldes, síndicos y concejales. Los temas fueron las
leyes de descentralización y la gestión municipal.
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29.
Para contar con material didáctico, la Medida elaboró – mediante una consultoría
y con el apoyo de representantes de las instituciones nacionales relacionadas con el
tema así como con asesores técnicos del Programa DDM – tres cartillas sobre Gobierno
Municipal, Finanzas Municipales y Participación Ciudadana en la gestión municipal.
30.
Paralelamente, las Organizaciones Coordinadoras Regionales (OCRs),
contratadas por la Medida para coordinar y llevar adelante las actividades a nivel local,
tomaron contacto con representantes de las organizaciones políticas de los 21
municipios cubiertos por el Proyecto para invitarlos a los talleres de capacitación. En
este marco, se realizaron 25 talleres con la presencia de más de 900 candidatos.
31.
Cabe señalar que al finalizar la capacitación, el Proyecto había publicado y
distribuido cerca de 10,000 ejemplares de las cartillas sobre gestión municipal y 7,500
juegos de las leyes de descentralización. Este material no sólo fue distribuido y utilizado
por las organizaciones contratadas para implementar la actividad del Proyecto sino
que fue compartido con más de 40 organizaciones e instituciones públicas y privadas
que lo solicitaron para sus actividades en todo el territorio nacional.
32.
Los talleres de capacitación abrieron el espacio para dialogar sobre las
actividades futuras del Proyecto y se convirtieron en un lugar de encuentro, sin debate
partidario, de los candidatos. La actividad fue apreciada y su efecto inmediato fue
observado en la redirección del discurso político de campaña. Para la sociedad civil,
la divulgación de información básica sobre las responsabilidades y obligaciones de
la gestión municipal constituye una herramienta para la auditoría social. Los materiales
preparados fueron de gran utilidad y trascendieron el uso específico en las
capacitaciones. No obstante, debido a las diferencias de nivel educativo, para muchos
candidatos la capacitación representó un enorme reto, mientras que para otros fue
bastante básica (véase Capítulo IV, literal A.3).

Foros de Debate
33.
La organización de foros entre los candidatos y las organizaciones de la sociedad
civil, fue el punto de máxima coordinación entre las dos Medidas del Proyecto. Para
lograr una participación ciudadana propositiva la Medida BMZ incluyó entre sus
actividades el apoyo a la elaboración de agendas mínimas municipales, en particular
de la juventud y de la mujer. Por su parte, la Medida Asdi organizó los foros de debate
entre los candidatos y las organizaciones de la sociedad civil sobre las agendas
mínimas y las prioridades de desarrollo identificadas.
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34.
Las OCRs se acercaron a los actores políticos (candidatos a alcalde, concejales
y síndicos) así como a las organizaciones que contemplaban realizar eventos públicos
para fomentar la mayor coordinación posible y evitar duplicaciones. Luego de fijado
el evento se concertaron reglas básicas para la participación, así como el perfil de
los moderadores que serían invitados. Por último, se tomaron medidas para asegurar
el desarrollo cívico de los eventos, la seguridad de los asistentes y el mantenimiento
del orden público. Para que la actividad llegara a la mayor cantidad de ciudadanos
posible, se buscó que los medios de comunicación dieran cobertura a cada evento.
35.
En total se realizaron 21 foros con una participación cercana a las 10,000 personas. En ellos, la sociedad civil presentó sus agendas mínimas y la mayoría de los
candidatos firmó un acta de compromiso en la que asumieron impulsar una campaña
electoral cívica, con apego a la ley y a las normas democráticas y, de ser electos,
propiciar una amplia participación ciudadana en la gestión municipal, especialmente
de mujeres, jóvenes e indígenas. Según información procesada por la Medida BMZ,
en marzo de 2004 el 70% de municipios atendidos por el Proyecto contaba tanto con
acuerdos suscritos entre la autoridad local y sectores de la sociedad civil, como con
organizaciones comprometidas con el seguimiento y la supervisión de los compromisos
suscritos.
36.
La preparación de las agendas sectoriales y de los foros fue un ejercicio
democrático que dio a la sociedad civil herramientas para potenciar su capacidad de
negociación e incidencia política. Varios entrevistados coincidieron que la actividad
fue novedosa y que los mayores logros se alcanzaron en los municipios donde se
partió de agendas de desarrollo que estaban siendo elaboradas en los Consejos
Municipales de Desarrollo. Adicionalmente, la actividad favoreció el inicio de dinámicas
que podrían desarrollarse de forma autónoma, como aquellas en las que la sociedad
civil busca unificar las agendas para promover su inclusión en el plan de gobierno
municipal (véase Capítulo IV, literal B.1).

La Revista: “Elecciones Municipales 2003”
37.
Otra actividad para promover la participación cívica informada fue la publicación
de una revista por cada municipio cubierto por la Medida Asdi. El objetivo fue brindar
información sobre los candidatos y su propuesta de gobierno. ¿Quiénes son?, ¿Qué
opinan?, ¿Qué harán? y ¿Cómo lo harán? fueron los temas en torno a los cuales los
candidatos contestaron 16 preguntas. Dada la alta sensibilidad de la actividad, la
responsabilidad central fue asumida por la gerencia de la Medida Asdi, que se encargó
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de la producción, diseño, impresión y envío y las OCRs se encargaron de recopilar
la información y distribuir la Revista.
38.
De los 216 candidatos a alcalde de los municipios cubiertos, participaron 188
(87%). En total, para su distribución en los 21 municipios, se publicaron cerca de
80,000 ejemplares repartidos de la siguiente manera: Alta Verapaz, 23,500; Baja
Verapaz, 14,900; Quetzaltenango, 28,000 y Huehuetenango, 14,500. La distribución
de la Revista fue masiva y contó con la colaboración de varias instituciones. En muchos
casos, las organizaciones contrapartes de la Medida BMZ, tanto de jóvenes como de
mujeres, apoyaron ampliamente la distribución.
39.
Pese a la poca costumbre y dificultades de la población para leer, las entrevistas
revelan que el público meta utilizó la Revista y su contenido fue considerado. Existen
observaciones sobre la falta de tiempo, los colores en que fue diseñada y otras
dificultades puntuales. En términos de lecciones aprendidas la colección de la
información de los candidatos y el proceso de revisión y edición final de la Revista
consumió importantes esfuerzos del equipo responsable del Proyecto. La alta sensibilidad
política del tema requiere un trabajo muy meticuloso, así como procesos de doble
verificación y control de calidad (véase Capítulo IV, literal B.2).

Capacitación a los medios de comunicación
40.
Para coordinar y llevar adelante las actividades relacionadas con los medios
de comunicación, la Medida Asdi contrató un Consultor de Medios. Su función central
fue identificar y poner en práctica actividades que promovieran y facilitaran que los
medios de comunicación informaran de manera independiente y educativa sobre el
proceso electoral municipal.
41.
Para preparar la capacitación de periodistas y comunicadores sociales se
elaboró la Carpeta “Elecciones Municipales 2003: Material de trabajo para periodistas
y comunicadores sociales”, que contenía material explicativo sobre la naturaleza de
la gestión municipal, sobre el proceso electoral y sobre la importancia del voto y la
participación. Como se realizó con el resto de los materiales elaborados, la Carpeta
fue validada por personal técnico de instituciones nacionales, consultores y asesores
de GTZ y 12 periodistas y comunicadores sociales de los departamentos cubiertos
por el Proyecto.
42.
Se llevaron a cabo talleres de sensibilización y capacitación a 62 periodistas
y comunicadores sociales y 48 propietarios y/o directores de medios. La actividad
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contó con el decidido apoyo del TSE, que la visualizó como una oportunidad de
acercarse a los medios de comunicación local para brindar información precisa sobre
el proceso electoral y compartir datos sobre los acontecimientos que, relacionados al
proceso, estaban ocurriendo en cada municipio.
43.
Las actividades de capacitación y los materiales entregados fueron muy
apreciados por los comunicadores sociales. Las entrevistas revelaron las grandes
dificultades que deben enfrentar para realizar un trabajo independiente y educativo
y, desde este ángulo, la sensibilización a los dueños de los medios de comunicación
adquirió una relevancia especial. El trabajo coordinado con el TSE fue beneficioso en
cuanto al intercambio de información, pero además dejó útiles contactos establecidos
entre los periodistas y los funcionarios del TSE. Un comentario recurrente fue que la
saturación de actividades y compromisos de los medios, relacionados a la coyuntura
electoral, dificultó su presencia en las capacitaciones (véase Capítulo IV, literal C.1).

El concurso “Voces por la Democracia”
44.
Otra actividad dirigida a fomentar la información independiente sobre el
evento electoral fue el concurso periodístico “Voces por la Democracia”. La mayor responsabilidad
sobre esta actividad recayó sobre la Medida BMZ con el apoyo del Consultor de
Medios contratado por la Medida Asdi. El concurso estuvo dirigido a todos los medios
de comunicación, incluyendo las emisoras locales y nacionales de radio, los canales
nacionales de televisión, los de cable local y los medios impresos locales y nacionales.
Se implementó en 39 municipios pertenecientes a seis departamentos del país: Alta
Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango, Quetzaltenango, Chimaltenango y Quiché.
45.
El objetivo del concurso fue promover la elaboración y transmisión de programas
y trabajos radiofónicos, televisivos e impresos orientados a incentivar el voto consciente
a nivel local, en especial de mujeres y jóvenes indígenas y reconocer los mejores
trabajos periodísticos que aportaran información de calidad para elegir las autoridades
municipales. El idioma empleado en el trabajo periodístico debía ser uno de los seis
que más se hablan en los municipios que contempla el concurso: mam, kaqchikel,
k´iche´, q´eqchi´, achi´ y español. El esquema de premiación contempló premios generales, premios por idioma y otros reconocimientos como menciones honoríficas,
diplomas de reconocimiento, traducción y publicación de los trabajos ganadores.
46.
La iniciativa de organizar un concurso entre los medios de comunicación del
interior, con el doble propósito de fortalecer a los comunicadores y que éstos dirijan
mensajes que motiven a la participación de la población tradicionalmente excluida,
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como mujeres y jóvenes indígenas, se consideró novedosa y útil. En general se expresó
una mayor voluntad por participar que la que efectivamente se registró. Pese a la
variedad de actividades de promoción, la época electoral es muy agitada para periodistas
que se mueven en el ámbito rural, donde hasta las limitaciones en el transporte cuentan.
Algunos estiman que la baja participación se debió a fallas en la convocatoria y en la
difusión. Otros lo explican en lo novedoso de las áreas geográficas trabajadas (véase
Capítulo IV, literal C.2).

El impacto de la Medida en la fase preelectoral
47.
No es fácil llegar a conclusiones claras respecto al impacto de las actividades
realizadas en la fase preelectoral ya que no hay claras cadenas entre las intervenciones
del Proyecto y sus efectos, además varias actividades tenían un alcance regional o
hasta nacional.
48.
La sistematización recogió mucha información que indica impactos positivos
del Proyecto respecto al objetivo del mismo. Por ejemplo, se manifestó que (a) los
candidatos municipales capacitados por la Medida Asdi después de los cursos tenían
conocimientos más claros de las responsabilidades atribuidas a los puestos a los que
se postularon y podían participar en los debates políticos con mayor solvencia; (b)
mediante la formulación de las agendas mínimas y la participación organizada en los
foros municipales se consolidaron organizaciones de sectores poblacionales
tradicionalmente marginados; (c) a lo largo de la fase preelectoral la población de los
municipios cubiertos por el Proyecto se volvió más informada sobre el proceso electoral
y los planteamientos de las diferentes agrupaciones políticas; y (d) se pudo observar
en muchos lugares y circunstancias un análisis sistemático de las propuestas electorales.
49.
Además de esa información cualitativa, se cuenta con poca información
cuantitativa que pueda ayudar en la medición de los impactos de la Medida. Aunque
el Proyecto solamente realizó actividades modestas para promover la inscripción de
la población en el registro electoral, en comparación con las elecciones de 1999 el
padrón electoral en los municipios cubiertos creció en un 14.6% mientras en todo el
país solamente aumentó en un 13.7% (véase Cuadro 5). Sin embargo, analizando las
estadísticas de cada municipio, se notan diferencias muy marcadas.
50.
Por otro lado, a pesar del énfasis especial del Proyecto en fomentar la mayor
participación de mujeres, las estadísticas muestran que entre 1999 y 2003 la cantidad
de mujeres empadronadas a nivel de país aumentó un 18.3% (versus 10.3% para los
hombres), pero en los 21 municipios cubiertos por el Proyecto solamente se registró
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un crecimiento del 18.2% y la cantidad de hombres empadronados creció en un 12.2%.
Otra vez se notan grandes variaciones entre los municipios: mientras en Chisec la
cantidad de empadronadas creció por más del 80%, en San Juan Ostuncalco y
Colomba Costa Cuca se redujo.
51.
También los resultados en términos de la participación electoral son muy
variados. Mientras a nivel nacional participó el 58.5% de los empadronados, en los
21 municipios cubiertos por el Proyecto la participación solamente llegó al 56.8%. Sin
embargo, la participación total en los 4 municipios cubiertos en el Departamento de
Huehuetenango (59%) superó el promedio departamental (56.8%) y nacional.
Adicionalmente, se observó que en 7 municipios cubiertos por el Proyecto, la participación
electoral aumentó del año 1999 al año 2003 en cantidades superiores al promedio
nacional.
52.
De todas las mujeres inscritas en el padrón electoral solamente el 50.4%
participaron en las elecciones de 2003 en los 21 municipios cubiertos por el Proyecto,
mientras a nivel nacional la participación de las mujeres llegó al 55.8%. Esto se debe
en gran medida a la baja participación de las mujeres en los municipios cubiertos en
Alta Verapaz y ahí especialmente la muy baja participación de mujeres en San Pedro
Carchá. Por otro lado, en 5 municipios cubiertos por el Proyecto se registró una
participación electoral de las mujeres superior al promedio nacional (véase Capítulo
IV, literal D).

5. Actividades en la Fase de Transición
53.
El resultado esperado en esta fase fue que las autoridades municipales salientes
realizaran el traspaso ordenado y transparente del patrimonio y de su gestión a las
autoridades entrantes, con mecanismos adecuados que permitieran el acompañamiento
de la población. Para ello, se propició la elaboración o mejora de instrumentos que
facilitaran el traspaso y se ofreció asesoría a las autoridades salientes y entrantes así
como a organizaciones ciudadanas. El enfoque se complementó con la promoción
entre las autoridades de la consulta y participación de los vecinos, según lo establecido
en el nuevo Código Municipal (véase Capítulo V).

Actividades preparatorias y cobertura geográfica
54.
El Proyecto llevó a cabo una consultoría para identificar las instituciones con
interés o competencia en apoyar un traspaso ordenado y transparente del gobierno
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municipal, los instrumentos para realizarlo y las instituciones nacionales que debían
oficializarlos. La consultoría también detectó la necesidad de capacitar a los funcionarios
de las municipalidades, centrándose en aquellos elementos que eran importantes
para construir la base que ordene la información y facilite los informes finales, previo
a la Fase de Traspaso Ordenado y Transparente (TOT).
55.
Con esto en mente, la Medida Asdi apoyó la elaboración del Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM), y la capacitación de los tesoreros,
oficiales de tesorería y auditores municipales de los 331 municipios del país. La
capacitación se basó en 4 ejes temáticos: legislación aplicable a la gestión municipal;
presupuesto público; MAFIM, y deuda pública. La actividad brindó la base necesaria
para la implementación de la segunda fase del Proyecto (véase Capítulo V, literal B).
56.
Para preparar el TOT, se impulsó la elaboración de diferentes formularios
relativos al traspaso del gobierno municipal. Este trabajo se realizó con el apoyo y la
experiencia de funcionarios municipales y técnicos de las instituciones estatales
concernidas. Los formularios elaborados estaban relacionados con diversas materias
propias del quehacer municipal y representaban una valiosa propuesta que debía ser
unificada. Para ello, la Medida Asdi contrató una consultoría que produjo el instrumento
denominado “Cambio de Gobierno Municipal”. El documento contiene elementos sobre
aspectos administrativos y contables; bienes y servicios del municipio; y estado de
situación de los diferentes proyectos (véase Capítulo V, literal C.1).
57.
Una peculiaridad de esta segunda fase fue que mientras en la primera se
presentaba una oferta de capacitación, en ésta se trabajó en base a la demanda de
asesoría. La puesta a disposición de una oferta dio paso a la búsqueda de condiciones
que generaran una demanda por las autoridades. De esta forma, las OCRs realizaron
una tarea informativa sobre la naturaleza de la asesoría y, luego de realizada la
sensibilización, 14 de los 21 municipios cubiertos en la primera fase del Proyecto
solicitaron la asesoría sobre el TOT:
~ Alta Verapaz, Fray Bartolomé de las Casas;
~ Baja Verapaz, Salamá, San Miguel Chicaj, Rabinal, Purulhá y San Jerónimo;
~ Quetzaltenango, Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, Olintepeque, San
Juan Ostuncalco, Concepción Chiquirichapa y San Martín Sacatepéquez;
~ Huehuetenango, San Ildefonso Ixtahuacán y Colotenango.

13

La asesoría en el Traspaso Ordenado y Transparente
58. Para llevar adelante la asesoría, el Proyecto contrató dos instituciones nacionales.
En la primera etapa el énfasis se puso en la búsqueda de acuerdos y consenso y los
consultores propiciaron reuniones conjuntas entre las autoridades salientes y entrantes
y la sociedad civil. En la mayoría de los casos se concertó una agenda y un plan de
trabajo. Dada la naturaleza de la actividad, algunas autoridades temían que se tratara
de una auditoría o una forma de obtener información para afectarles, lo que otorgó
más importancia a esta fase preparatoria.
59.
El trabajo con los representantes de la sociedad civil, en especial aquellos con
representación comunitaria, favoreció tanto el inicio del proceso de acompañamiento
a las nuevas autoridades como el fortalecimiento de la sociedad civil en el desarrollo
de su capacidad de auditoría social y de participación en la gestión del nuevo gobierno
municipal.
60.
Posteriormente, los consultores trabajaron en cada municipio para asesorar a
los funcionarios municipales en la preparación de la documentación, información y
demás requerimientos para el traspaso del gobierno municipal. La etapa de asesoramiento se realizó durante 17 días por un equipo multidisciplinario en las temáticas
a desarrollar.
61.
Los responsables del Proyecto anticiparon la posible falta de disposición de las
autoridades municipales para participar en el proceso de traspaso, actividad innovadora
y, de hecho, sólo 14 de las 21 municipalidades solicitaron la asesoría. En los municipios
donde se alcanzó mejores resultados, el TOT permitió que las autoridades salientes
dejaran constancia de cómo entregaban la municipalidad y que las entrantes cuenten
con una base sobre la cual iniciar su gestión. La participación de la sociedad civil
permitió una mayor información y podría favorecer la participación y la credibilidad de
las autoridades.
62.
En la mayoría de los casos, las reuniones de preparación, con presencia de
autoridades salientes, electas y sociedad civil se realizaron en un clima de cordialidad
e intercambio propositivo. Esto podría ser la base para una mayor y más continua
información pública sobre la gestión municipal, que podría realizarse en el ámbito de
los Consejos Municipales de Desarrollo. Los instrumentos realizados resultaron
apropiados y en general se aplicaron sin modificaciones.
63.
El análisis de por qué una tercera parte de las municipalidades en las que
trabajó la Medida Asdi no solicitó la asesoría lleva a explorar al menos tres ángulos:
en muchos casos el alcalde se presentó a la reelección y no vio la necesidad de un
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traspaso; otro aspecto fue la falta de presión de los alcaldes entrantes para que se
gestionara un traspaso ordenado y, por último, en algunos casos el traspaso fue visto
como una auditoría y las autoridades salientes no sintieron la confianza de mostrar
el resultado de su gestión (véase Capitulo V, literal C.2).

6. Actividades en la Fase Postelectoral
Objetivo y cobertura geográfica
64.
El objetivo central de la tercera fase fue que las autoridades municipales y los
dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil que actúan o inciden en los
Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDE) en el área de cobertura del Proyecto,
refuercen o adquieran capacidades básicas para impulsar una gestión municipal
participativa y orientada al desarrollo local. Para ello, el Proyecto proporcionó información
ordenada sobre fuentes de capacitación y asesoría en gestión pública municipal
(directorio), así como un programa de capacitación sobre gestión municipal participativa
(véase Capítulo VI).
65.
Si bien la actividad del directorio se realizó sobre la base de fuentes de
capacitación y asesoría a nivel nacional, el programa de capacitación tuvo una cobertura
geográfica específica. Partiendo de la cobertura de las dos primeras fases (municipios en
los Departamentos de Alta y Baja Verapaz, Quetzaltenango y Huehuetenango),
se sumaron otros del Departamento de Quiché y se registraron algunos cambios en
municipios de otros departamentos. De esta manera, la cobertura geográfica de esta
tercera fase fue la siguiente:
~ Alta Verapaz: Cobán, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco, Chisec,
Fray Bartolomé de las Casas, Santa Cruz Verapaz.
~ Baja Verapaz: Salamá, San Miguel Chicaj, Rabinal, Cubulco, Purulhá
y San Jerónimo.
~ Quetzaltenango: Quetzaltenango, Colomba Costa Cuca, Almolonga,
Olintepeque, Concepción Chiquirichapa, Salcajá, San Martín Sacatepéquez
y San Juan Ostuncalco.
~ Huehuetenango:
Huehuetenango,
Colotenango y Chiantla.

San

Ildefonso

Ixtahuacán,
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• Quiché: Santa Cruz del Quiché, Chichicastenango, Chinique, Patzité, Joyabaj
y San Pedro Jocopilas.

Directorio de Instituciones: Asesoría y capacitación a
gobiernos locales
66.
El Proyecto contrató una consultoría para elaborar un catálogo de la oferta de
capacitación y asesoría en gestión municipal brindada por organismos gubernamentales
y no-gubernamentales, instituciones académicas y otros proyectos de cooperación
nacional e internacional. Los temas sobre los que se buscó la oferta de capacitación y
asesoría fueron: gestión financiera municipal, gestión de servicios públicos municipales,
planificación participativa, desarrollo económico local, gestión ambiental y gestión de
riesgo, desarrollo organizacional, y prevención y resolución de conflictos.
67.
Para realizar el trabajo y recoger la información, la consultoría desarrolló un
instrumento que buscaba sistematizar aspectos como: nombre del curso o de la
asesoría, el área temática, una descripción del contenido, la fuente de financiamiento,
el idioma, la modalidad y la duración del curso, las áreas geográficas cubiertas y las
personas o modos de contacto para acceder a la capacitación o asesoría. Durante
el proceso de elaboración se pudo establecer que no existía una oferta de capacitación
y asesoría, sino instituciones con experiencia en los campos de trabajo identificados.
Esto provocó un cambio conceptual en el instrumento que pasó de un catálogo de
oferta a un directorio institucional.
68.
Luego de recolectada y depurada la información se publicaron cerca de 2,000
copias del Directorio. El documento fue entregado a cada una de las instituciones
incluidas y a los participantes del Programa de Capacitación. Paralelamente, ANAM,
AGAAI, INFOM y RENICAM recibieron cerca de 1,000 copias que repartieron entre
sus miembros.
69.
En términos generales, al igual que otros materiales elaborados por el Proyecto,
el Directorio de Instituciones: Asesoría y capacitación a gobiernos locales, ha sido
considerado muy útil por los beneficiarios. El desarrollo conceptual debió ser modificado
sobre la marcha y esa ductilidad facilitó que el público meta pudiera contar con un
instrumento de calidad en cuanto a los datos generales y la experiencia de las instituciones, aunque limitado en cuanto a la cantidad de información que ofrece.
70.
En cuanto a la utilidad del Directorio, ésta es difícil de medir sin realizar algún
tipo de trabajo de campo que nos indique que tanto está siendo usado. No obstante
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se han recogido opiniones en el sentido de que debería considerarse un punto de
partida y no un fin en sí mismo. El formato digital en el que fue realizado permite su
consulta por internet así como facilita su actualización (véase Capítulo VI, literal A.1).

Programa de Capacitación para Autoridades Municipales
y Representantes de la Sociedad Civil
71.
Sobre la base del concepto y los principios generales del Proyecto, el programa
de capacitación implementado durante la tercera fase fue concebido para atender la
demanda de dos grupos beneficiarios: autoridades electas y sociedad civil. En cuanto a
su contenido, el programa puso énfasis en la creación de capacidades básicas para
la gestión municipal participativa (véase Capítulo VI, literal A.2).
72.
Para realizar un diagnóstico y presentar una propuesta de programa de capacitación, el Proyecto contrató consultorías cuyas principales tareas fueron analizar el
marco institucional y legal respecto a la gestión municipal participativa, analizar las
necesidades y la oferta de capacitación en las áreas de influencia del Proyecto, y
elaborar lineamientos para el desarrollo de la capacitación (metodologías, duración,
lugares, formas de organización, requisitos mínimos y aportes de los beneficiarios).
Fue necesario, además, identificar organizaciones capaces y dispuestas a desarrollar
la capacitación, estimar los costos y preparar el borrador del plan.
73.
En el marco del trabajo los consultores realizaron una serie de talleres con ex
alcaldes, expertos en desarrollo municipal y representantes de organizaciones de la
sociedad civil. Para identificar los temas donde se concentran las mayores carencias
de información se trabajó con éstos una tabla de la cual se identificaron las siguientes
áreas temáticas: bases del buen gobierno local, gestión del sistema municipal interno,
gestión del desarrollo local y gestión institucional. Para culminar el diseño y dar
seguimiento a la implementación del Programa se creó un Grupo Asesor, conformado
por representantes de Asdi/GTZ y de ANAM, AGAAI, INFOM, RENICAM, SEGEPLAN,
SCEP, INAP, el Foro de la Mujer y COINDE.
74.
Dado que la capacitación atendió dos componentes, los requisitos contemplaron
dos perfiles. Por un lado los representantes de la sociedad civil como, por ejemplo,
representantes de los COCODE en los COMUDE; de entidades civiles locales
convocadas a participar en los COMUDE; alcaldes comunitarios; dirigentes de
organizaciones de mujeres y jóvenes que están en proceso de incorporarse al COMUDE
o que fueron contrapartes del Proyecto en su primera fase, o representantes de los
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Consejos Asesores Indígenas. Por otro lado, se invitó a autoridades municipales
(autoridad local de elección popular en ejercicio de sus funciones, o sea ser alcalde,
síndico o concejal según credencial otorgada por la Junta Electoral Departamental).
75.
Desde el punto de vista metodológico, se acordó que cada componente no
contara con más de 35 participantes y dadas las características de cada uno de éstos,
la capacitación se realizó de forma separada y con materiales específicos para cada
grupo, salvo el primero y el último módulo que se presentaron de manera conjunta. La
propuesta curricular quedó definida en los siguientes cinco módulos:
~ Módulo I: Fundamentos Básicos
~ Módulo II: Administración Municipal
~ Módulo III: Gestión del Desarrollo Local
~ Módulo IV: Buen Gobierno Municipal y
~ Módulo V: Articulación con otras Instituciones
76.
Finalmente, se decidió que el programa se desarrollara mediante una modalidad
semi-presencial, es decir la combinación de sesiones colectivas presenciales con
sesiones más personalizadas denominadas acciones de tutoría y monitoreo in situ.
Las sesiones presenciales consistieron en 5 eventos de un día y medio de duración
en cada una de las sedes regionales. En cada evento se trató un módulo de capacitación.
El conjunto de los módulos conformó la Carpeta del Programa de Gestión Municipal
Participativa para Autoridades Municipales y la Carpeta del Programa de Gestión
Municipal Participativa para representantes de la Sociedad Civil. En el período entre
los eventos se realizaron las tutorías. Para esta actividad, un técnico de la Organización
Docente y otro de la OCR se desplazaron al municipio del capacitando y apoyaron
la identificación y definición por autoridades municipales y por representantes de
organizaciones de la sociedad civil los denominados proyectos de cambio. En otros
casos, los beneficiarios optaron por utilizar las tutorías para reforzar los conocimientos
adquiridos en las actividades presenciales.
77.
Al igual que en fases anteriores, los responsables del Proyecto consideraron
oportuno continuar contando con los servicios de las OCRs en los cinco departamentos
de cobertura y para implementar el programa de capacitación se contrató los servicios
de una Organización Docente (OD). Dicha organización debía contar con conocimientos
del marco legal e institucional sobre las municipalidades; el fortalecimiento de la
participación ciudadana; la organización, funciones, administración y finanzas del
gobierno municipal; los espacios de participación ciudadana a nivel municipal, enfoques
e instrumentos de fortalecimiento de la participación ciudadana, y enfoques de género
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y de inter culturalidad. Otro aspecto relevante fue la experiencia en capacitaciones
en gestión participativa y aplicación de técnicas de educación popular.
78.
Para llevar adelante su trabajo, la OD contó con un coordinador general; especialistas
en unidades temáticas, encargados de desarrollar los contenidos didácticos y la elaboración
de las presentaciones audiovisuales; un mediador didáctico, encargado de trabajar los
contenidos de las unidades temáticas; un coordinador para el Componente I (autoridades
municipales) y otro para el Componente II (sociedad civil) para dirigir, supervisar y
controlar las actividades de la organización docente respecto a los programas de
capacitación y monitorear los eventos presenciales y los procesos de tutoría; cinco
coordinadores de sede, encargados de dirigir, supervisar y controlar las actividades de
la organización docente en cada sede (cabecera departamental) asignada; cinco
ex-alcaldes y cinco técnicos sociales que participan en la elaboración de los textos de
las unidades temáticas, reforzando los aspectos prácticos y destacando casos ejemplares,
y un grupo de facilitadores para impartir los temas asignados.
79.
El grado general de asistencia puede considerarse bueno, situándose en un
promedio cercano al 75% del total de los que participaron en la primera sesión, en
especial si se tiene en cuenta que es un programa de varios meses de duración. Los
alcaldes electos, que participaron activamente como candidatos en la primera fase
han estado ausentes en la tercera. No así los concejales y síndicos, que valoran de
manera positiva el programa. Los representantes de la sociedad civil participaron en
mayor número.
80.
Una de las mayores fortalezas del programa fue la participación de los ex
alcaldes como docentes. Quedó de manifiesto una vez más que los capacitandos
valoran muy particularmente la oferta de espacios neutrales para compartir experiencias
con personas que no representen intereses partidarios dentro del mismo municipio.
Entre los retos que aún persisten se encuentran los de implementar una metodología
que permita despertar y mantener el interés de un grupo de capacitandos heterogéneo
en cuanto a su formación académica y pertenencia étnica.
81.
El impacto de las tutorías parece ser considerable. El trabajo particularizado,
que ayuda a identificar fortalezas y debilidades frente a temas concretos y perfilar
“proyectos de cambio” permite visualizar las causas e imaginar posibles soluciones
a situaciones concretas.
82.
Como en otras fases, los materiales preparados y publicados por el Proyecto
son muy valorados por los participantes. Se ha constatado que los actores aprecian
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la rigurosidad con que fueron realizados y destacan el énfasis que los responsables
del Proyecto han puesto en este aspecto (véase Capítulo VI, literal A.2).

7. Comentarios generales sobre las lecciones
aprendidas
83.
Las valoraciones sobre las experiencias relacionadas con las distintas actividades
del Proyecto fueron presentadas en los capítulos anteriores por lo que en este capítulo
solamente se exponen algunas reflexiones sobre las lecciones aprendidas en el
Proyecto en su conjunto.
84.
Desde diferentes puntos de vista el factor tiempo fue crucial a partir del nacimiento
de la primera idea del Proyecto: un inicio más temprano del Proyecto hubiera permitido
lograr una planificación más profunda del mismo y reducir la improvisación así como
una excesiva carga de trabajo de la gerencia; algunas de las actividades tenían
objetivos cuyo logro necesitan procesos de fomento de más larga duración; una vez
iniciado el proceso electoral, se trabajó dentro de un cronograma rígido y extremadamente
apretado. Parece que por la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el
factor tiempo se volverá más crítico aún en las próximas elecciones.
85.
Los diagnósticos municipales elaborados antes del inicio del Proyecto ayudaron
tremendamente en su operativización.
86.
Aunque a primera vista el ámbito de cobertura geográfica del Proyecto fue muy
limitado, una cantidad considerable de actividades tuvieron alcances regionales y
nacionales.
87.
La definición clara de los principios de ejecución del Proyecto en consulta
con otros actores nacionales e internacionales pertinentes facilitó la orientación de la
gran cantidad de contratistas así como la construcción de alianzas con otros actores.
88.
La ejecución sumamente descentralizada del Proyecto requirió complejos
procesos de comunicación y coordinación pero al mismo tiempo ayudó en cumplir con
el principio de trabajar en la mayor medida posible con actores locales para aprovechar
sus conocimientos y contribuir a su fortalecimiento. En este sentido, las OCRs fueron
en todo momento un nexo orgánico entre los asesores permanentes de Asdi/GTZ, los
consultores contratados y las organizaciones beneficiarias y contrapartes a nivel local.
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89.
La existencia de dos Medidas del mismo Proyecto, apoyando incluso la misma
actividad desde diferentes actores y con objetivos complementarios pero distintos, no
siempre fue bien comprendida por todos los involucrados y en algunos momentos
resultó difícil de ser coordinada localmente.
90.
La capacidad técnica y gerencial de la mayoría de consultorías nacionales
muchas veces no estaban acorde con las exigencias del Proyecto por lo que se tuvo
que ejercer una supervisión estricta de las actividades subcontratadas. Sin embargo,
si se llega a ejecutar un proyecto parecido, se recomienda volver a utilizar al máximo
consultoras guatemaltecas para darles la oportunidad de mejorar sus capacidades,
sujetándolas a estrictos controles de calidad y exigiendo el cabal cumplimiento de
plazos acordados.
91.
El éxito del Proyecto se debió a – entre otros factores – su articulación con
proyectos existentes de la GTZ, o sea con el Programa DDM y el Proyecto PROJOVEN.
Los conocimientos acumulados del DDM y de PROJOVEN alimentaron técnica y
metodológicamente las actividades del Proyecto de manera significativa.
92.
En cuanto a la coordinación con otras iniciativas de la cooperación internacional,
se estima que el Proyecto ha sentado un nuevo precedente que es necesario continuar
y profundizar. La adecuada coordinación y complementariedad de los apoyos internacionales al desarrollo y a la consolidación de la paz en Guatemala es una tarea
pendiente e ineludible.
93.
La coordinación con instituciones nacionales relacionadas con la naturaleza de
las actividades fue permanente, pero el involucramiento final de dichos organismos
no siempre fue el esperado y, en varias ocasiones, la oferta de colaboración superó
la efectiva participación de sus autoridades y funcionarios.
94.
Los materiales desarrollados por el Proyecto son una de las aristas más fuertes
del trabajo de la Medida Asdi. La amplia distribución que tuvieron y la demanda que
aún enfrentan demuestra que su elaboración fue oportuna y necesaria y que su
contenido es muy apreciado.
95.
La validación de los materiales producidos por la Medida Asdi concitó el interés
de importantes organismos nacionales relacionados con el municipalismo. No obstante,
en futuros ejercicios sería oportuno asegurar que todas las instituciones invitadas a
participar puedan enviar representantes especializados en los temas a tratarse y con
poder de decisión.
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96.
Principalmente por el involucramiento de organizaciones locales y regionales
se generaron dinámicas sociales y políticas que adquirieron un vigor propio y que
tienen buenas perspectivas de lograr cambios mucho más allá de la duración del
Proyecto. No obstante, también se detectó la profunda expectativa por parte de los
beneficiarios del Proyecto por un acompañamiento posterior. En este sentido, dentro
de sus posibilidades el DDM dará continuidad a algunas actividades del Proyecto pero
es aconsejable que el apoyo a futuras elecciones municipales se enmarque en programas
de fomento del desarrollo local de mayor duración.
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