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1) Descripción del Objeto de Estudio 

1.1 Antecedentes del Programa 

 

Los Acuerdos de Paz de Guatemala, firmados en diciembre de 1996, reconocen el desarrollo rural, la 

participación social y la descentralización como los tres ejes fundamentales en el proceso de desarrollo 

en los que se han centrado las prioridades del Estado. El Estado de Guatemala ha reforzado este 

reconocimiento con la aprobación de la Ley de Concejos de Desarrollo (2002), la Ley General de 

Descentralización (2002) y las modificaciones del Código Municipal (2002).  

Estas leyes han abierto nuevas perspectivas para la participación ciudadana en la gestión pública, en la 

planificación democrática de desarrollo y en la modernización de las municipalidades. Tanto el Código 

Municipal como la Ley de Concejos de Desarrollo promueven mayor fortalecimiento de la autonomía 

municipal
1
. Se fomenta la participación ciudadana en la gestión municipal, mediante nuevas formas de 

participación como la comisión de auditoría social, cabildos abiertos, consultas populares. Se 

reestructuran los Concejos Municipales de Desarrollo (COMUDES) y se reactivan los Concejos 

Comunitarios (COCODES), considerados como el medio principal de participación de la población en la 

gestión pública. Se reconoce a las Mancomunidades de municipios como nuevas formas de cooperación 

intermunicipal “para la formulación común de políticas públicas municipales, planes, programas y 

proyectos, la ejecución de obras y la prestación eficiente de servicios de sus competencias”
2
. 

En este contexto la Cooperación Española pone en marcha en 2005 de la mano con las autoridades 

guatemaltecas el Programa de Desarrollo Local Sostenible (PDLS) con el objetivo de “Contribuir al 

desarrollo local sostenible de los municipios seleccionados de las cuencas del lago de Atitlán, río Naranjo 

y región Ch´orti´, a través del fortalecimiento municipal y de Mancomunidades, fomento de la economía 

local y la gestión ambiental y de riesgos
3
”. 

El PDLS fomenta la creación de condiciones para el desarrollo sostenible que permita la mejora de las 

condiciones de vida de la población local, especialmente de aquellos grupos más vulnerables, mediante 

el desarrollo económico y la generación de riqueza en los sectores de la agricultura, turismo y 

promoción de los pequeños y micro empresarios, toda vez que se reduce la vulnerabilidad ambiental y 

se mejora la prestación de los servicios básicos.  

 

                                                                 
1
 “El municipio es la unidad básica de la organización territorial del Estado y espacio inmediato de participación 

ciudadana en los asuntos públicos. Se caracteriza primordialmente por sus relaciones permanentes de vecindad, 

multietnicidad, pluriculturalidad, y multilingüismo, organizado para realizar el bien común de todos los habitantes 

de su distrito” (INFOM: 2002: 10).  
2
 Código Municipal, Decreto municipal 12-2002 

3
 AECID (2005), Documento de formulación del programa de desarrollo local sostenible en las cuencas del lago de 

Atitlán, Rio Naranjo y Región Ch´orti´. 
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Este programa tiene la voluntad de mostrar una estrategia de desarrollo territorial desde lo público con 

la participación de la sociedad civil y de los entes privados entorno a cuatro ejes estratégicos 

fundamentales
4
: 

• El ciclo integral del agua y la cuenca hidrográfica como área de intervención 

• La municipalidad como el principal agente de desarrollo local 

• La asociatividad municipal como mecanismo de integración geográfica territorial y generador 

de economías de escala 

• La promoción de la participación ciudadana. 

 

Para la identificación geográfica de las actuaciones del PDLS, se establece como criterio la unidad 

territorial natural de cuenca hidrográfica, con la finalidad de fomentar en los municipios y 

Mancomunidades de municipios la planificación en función del ciclo integral del agua, para aprovechar 

en forma sostenible los recursos y reducir la vulnerabilidad ecológica ante los desastres naturales. Así la 

Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en Guatemala ha apoyado inicialmente tres Mancomunidades de 

municipios, ubicadas en tres cuencas hidrográficas priorizadas: 

• La Mancomunidad de municipios de la cuenca alta del río Naranjo - MANCUERNA que integra a 

ocho municipios: San Juan Ostuncalco, San Martín Sacatepéquez, Palestina de los Altos, San 

Antonio Sacatepéquez, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, Esquipulas Palo Gordo y San 

Cristóbal Cucho 

• La Mancomunidad de municipios de MANKATITLAN, que integra a cuatro municipios: 

Panajachel, San Andrés Semetabaj, Santa Catarina y San Antonio Palopó
5
.  

• La Mancomunidad de Municipios de Desarrollo Integral de la Cuenca Copanch´orti´ que integra 

a cuatro municipios: Jocotán, Camotán, San Juan Ermita y Olopa. 

 

A las tres Mancomunidades iniciales se han sumado dos Mancomunidades adicionales a lo largo de la 

ejecución del PDLS, ambas ubicadas en la cuenca priorizada del Lago Atitlán: 

• La Mancomunidad de municipios de MANCTZOLOJYA que integra a tres municipios: Sololá, 

Santa. Lucía Utatlán y San José Chacayá 

• La Mancomunidad de municipios de MANCLALAGUNA, que integra a cuatro municipios: San 

Juan la Laguna
6
, San Pedro, San Pablo y San Marcos la Laguna. 

 

                                                                 
4
AECID (2005), Documento de formulación del programa de desarrollo local sostenible en las cuencas del lago de 

Atitlán, Rio Naranjo y Región Ch´orti´. 
5
 Santa Catarina se ha retirado, por el momento, de la Mancomunidad. 

6
 San Juan La Lagunaes un municipio inactivo de la Mancomunidad. 
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Las Mancomunidades son las entidades ejecutoras de los fondos del PDLS y responsables de las 

actuaciones. Por su parte, la OTC realiza una labor de apoyo y supervisión del trabajo, asegurando el 

correcto uso de los fondos, la ejecución de las actividades acordadas y el logro de los resultados 

previstos. 

 

A través de este Programa se están trabajando tres componentes estratégicos, siendo éstos
7
: 

 

Fortalecimiento Institucional  

Fortalecer las capacidades de las municipalidades y de sus entes asociativos, las Mancomunidades, para 

que sean capaces de brindar los servicios y crear las condiciones adecuadas para el desarrollo. Esto 

implica trabajar en aspectos de planificación estratégica, tanto en las Mancomunidades como en las 

municipalidades, así como en aspectos de eficiencia administrativa, transparencia en el gasto y fomentar 

los mecanismos participativos de la sociedad civil. En definitiva, contribuir al fortalecimiento de la 

democracia.  

 

Fomento de la Economía Local 

Las municipalidades, como principal actor en el desarrollo local, deben tener un rol activo y de liderazgo, 

generando las condiciones adecuadas, promoviendo a los distintos actores económicos y buscando las 

oportunidades que en su territorio puedan darse para el desarrollo productivo y la generación de 

ingresos. Adicionalmente, la municipalidad debe velar para que los sectores más vulnerables o que 

tradicionalmente han permanecido al margen del desarrollo económico, se integren en el mismo.  

 

Gestión Ambiental y de Riesgo 

La alta vulnerabilidad ambiental de las cuencas seleccionadas, evidenciada por las consecuencias de la 

Tormenta Stan, señala la importancia de la gestión ambiental y del riesgo que debe tener la gestión 

municipal. Para ello es necesario que el tema ambiental, este contemplado como un aspecto 

fundamental en las Agendas Municipales, que se identifiquen las zonas de mayor vulnerabilidad y se 

mejore su gestión.  

La provisión de los servicios básicos de agua potable, drenajes o la gestión de los residuos sólidos, son 

servicios que la municipalidad debe atender desde la óptica medio ambiental y de riesgo.” 

                                                                 
7
 AECID (2005), Documento de formulación del programa de desarrollo local sostenible en las cuencas del lago de 

Atitlán, Rio Naranjo y RegiónCh´orti´. 
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El PDLS está fomentado la creación de condiciones para el desarrollo sostenible que permita la mejora 

de las condiciones de vida de la población local, especialmente de aquellos grupos más vulnerables, 

mediante el desarrollo económico y la generación de riqueza en los sectores de la agricultura, turismo y 

promoción de los pequeños y micro empresarios, toda vez que se reduce la vulnerabilidad ambiental y 

se mejora la prestación de los servicios básicos.  

 

1.2 Estructura organizativa de la Mancomunidad 

 

La Mancomunidad COPANCH´ORTI´, está integrada por los municipios de: Camotán, Jocotán, Olopa y 

San Juan Ermita, del departamento de Chiquimula. Los municipios que la conforman tienen 

características distintas lo cual condiciona las intervenciones a priorizar y la estructura organizativa de la 

Mancomunidad. 

 

 

Municipio No de habitantes Pobreza general Pobreza extrema 

San Juan Ermita  13,283  68.7 11.6 

Jocotán  55,664  82.1 18.6 

Camotán  50,037  88.9 38.2 

Olopa  23,668  84.9 26.3 

Fuente: Censo poblacional, INE, 2002 y Mapas de Pobreza en Guatemala al 2002, SEGEPLAN 2006 
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La región presenta uno de los índices más altos de pobreza y desnutrición crónica del país. Para 

garantizar el suministro apropiado de su dieta básica alimenticia, los habitantes de la región Ch’orti’ 

necesitan 32 quintales de maíz y 10 quintales de frijol

de 6 miembros. Aunque hay poca disponibilidad de tierras, aún hay margen para mejorar la 

productividad. Los rendimientos por manzana de granos básicos son una cuarta parte más bajos que el 

promedio nacional. Dado el ciclo de producción de los granos básicos, los agricultores tienen un “vacío 

ocupacional” que va de mayo a septiembre de cada año. Las oportunidades de obtener trabajo 

remunerado en ese período son cada vez más escasas. 

Al déficit estructural en el balance alimenticio de los pobladores de la región Ch’orti’, se suman las 

frecuentes sequías que perjudican las cosechas, debido al cambio climático y a la creciente 

deforestación de sus cuencas principales: río Grande de Zacapa y río Motagua.

La Mancomunidad COPANCH´ORTI´ nace legalmente el 30 de enero del año 2003, siendo una entidad de 

naturaleza esencialmente solidaria en el ámbito municipal, no religiosa, no partidista, con igualdad de 

derechos y obligaciones entre los municipios que la conforman, a

Su misión es “Promover, coordinar y ejecutar acciones tendientes a buscar el desarrollo sostenible del la 

cuenca COPANCH´ORTI´”. 

Su visión es “La Mancomunidad COPANCH´ORTI´ es una entidad funcional, fortalecida y capaz d

operativizar planes, programas y proyectos, que apoyen y orienten a los actores sociales para 

aprovechar de manera sostenible los recursos, con el fin de generar desarrollo

 

Fuente: Documento de presentación de COPANCH´ORTI´
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La región presenta uno de los índices más altos de pobreza y desnutrición crónica del país. Para 

garantizar el suministro apropiado de su dieta básica alimenticia, los habitantes de la región Ch’orti’ 

necesitan 32 quintales de maíz y 10 quintales de frijol al año, para el consumo de una familia promedio 

de 6 miembros. Aunque hay poca disponibilidad de tierras, aún hay margen para mejorar la 

productividad. Los rendimientos por manzana de granos básicos son una cuarta parte más bajos que el 

Dado el ciclo de producción de los granos básicos, los agricultores tienen un “vacío 

ocupacional” que va de mayo a septiembre de cada año. Las oportunidades de obtener trabajo 

remunerado en ese período son cada vez más escasas.  

el balance alimenticio de los pobladores de la región Ch’orti’, se suman las 

frecuentes sequías que perjudican las cosechas, debido al cambio climático y a la creciente 

deforestación de sus cuencas principales: río Grande de Zacapa y río Motagua. 

unidad COPANCH´ORTI´ nace legalmente el 30 de enero del año 2003, siendo una entidad de 

naturaleza esencialmente solidaria en el ámbito municipal, no religiosa, no partidista, con igualdad de 

derechos y obligaciones entre los municipios que la conforman, así como también entre sus miembros.

Promover, coordinar y ejecutar acciones tendientes a buscar el desarrollo sostenible del la 

La Mancomunidad COPANCH´ORTI´ es una entidad funcional, fortalecida y capaz d

operativizar planes, programas y proyectos, que apoyen y orienten a los actores sociales para 

aprovechar de manera sostenible los recursos, con el fin de generar desarrollo.” 

COPANCH´ORTI´ 
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A nivel de organización de COPANCH´ORTI´, la máxima autoridad es la Asamblea General. La integra los 

miembros electos del consejo municipal de todos los municipios de la Mancomunidad. Se reúne para 

ver los avances del programa y una vez al año para validar el POA y el informe de seguimiento producido 

para el año anterior. Recibe insumo y apoyo por parte de las comisiones intermunicipales de trabajo.  

La autoridad operativa de COPANCH´ORTI´ es la Junta Directiva que se reúne una vez al mes y cuenta 

con los alcaldes a los cuatro puestos estratégicos (presidente, vice-presidente, secretario y tesorero).  

Las decisiones tomadas por la Junta Directiva se ejecutan a través del equipo técnico de 

COPANCH´ORTI´. El gerente del equipo técnico sirve de enlace con la Junta Directiva a la cual el presenta 

los informes de seguimiento y las planificaciones de actividades. El equipo técnico está integrado por 

cuatro unidades: educación, desarrollo económico local, medio ambiente y salud. El tema de 

fortalecimiento institucional se trata de manera transversal. 

 
Subvención AECID Gasto (€) Inversión US$) Total (US$) Porcentaje 

Inversión 

PDLS- P2005 110,000 90,000 200,000 45% 

PDLS- P2006 215,000 220,000 435,000 51% 

PDLS-P2007 230,000 360,000 590,000 61% 

PDLS-P2008 427,800 332,200 760,000 44% 

PDLS-P2009 274,000 350,000 624,000 56% 

PDLS-P2010 197,505 241,395 438,900 55% 

TOTAL 1,454,305 1,593,595 3,047,900  

Fuente: Información proporcionada por la OTC 

 

A nivel de fondos, la COPANCH´ORTI´ tiene como principal financiador a la AECID a través del PDLS el 

cual ha representado un total de alrededor de 3 millones de euros desde su inicio. De manera general 

los fondos se reparten desde el inicio de la subvención entre inversión y gastos de manera equilibrada. 

La COPANCH´ORTI´ ha firmado convenios de financiación de acciones de desarrollo con otra serie de 

instituciones nacionales e internacionales que suman en conjunto un total de alrededor de 3 millones de 

euros. Entre ellas se cuentan USAID, el Gobierno de Navarra, la Generalitat Valenciana, Paz y desarrollo, 

Acción contra el Hambre, Fundación DEMUCA, FONADES, MAGA, Prorural, INGUAT, INAB, Anacafe, 

Ministerio de Economía, Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa , BID, Fundación General de la 
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Universidad Politécnica de Madrid, CATIE. Así la COPANCH´ORTI´ ha gestionado un total de 6 millones de 

euros entre 2005 y 2010 de los cuales la mitad han venido del PDLS. 

El detalle de los convenios que la Mancomunidad COPANCH´ORTI´ ha firmado con programas diferentes 

del PDLS se muestra en la siguiente tabla. 
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Fuente: memoria de labores de COPANCH´ORTI´

 

Adicionalmente a los fondos recibidos con las subvenciones del PDLS, COPANCH´ORTI´ recibe 

aportaciones de los municipios a través de cuotas mensuales ordinarias y extraordinarias que han ido 

aumentando con el fin de conseguir la autonomía financiera de la Mancomunidad. Así en 2006 el aporte 
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ordinario era de Q2,300 mensuales. En el 2007 subió a Q2,500. En el 2008 el aporte ordinario llegó a 

Q4,000, en el 2009 a Q5,000 y finalmente en 2010 el aporte ordinario alcan

Estas cuotas permiten cubrir los gastos de salarios y prestaciones de un equipo básico de la Unidad 

Técnica, combustibles, suministros de limpieza, viáticos de junta directiva y estipendio de representante 

legal.  

 

La Mancomunidad ha definido cuatro líneas estratégicas: (i) recuperación del medio ambiente y 

producción agropecuaria sostenible; (ii) Educación para todos y todas; (iii) Salud para mujeres, niños y 

niñas; (iv) Desarrollo económico local. Son líneas estratégicas diferentes d

Sin embargo, según la memoria de labores, el equipo ha trabajado las subvenciones del PDLS 

manteniendo los tres componentes principales del Programa financiado por la Cooperación Española: 

Fortalecimiento Institucional, Desarrol

distribución sectorial presupuestaria para el total de la financiación AECID es la siguiente:

 

ACTUACIONES en dólares 

Fortalecimiento del sector frijol (Estudios de factibilidad. 

de riego, Apoyo a la cooperativa Chortijol con equipos y AT)

Desarrollo del sector turístico (Estudios de factibilidad, identificación de atracciones 

turísticas, Inversiones directas para la adecuación de Las Ventanas 

Apoyo del sector de la artesanía 

Apoyo al sector de tilapia y apícola (Diagnósticos, AT para buenas prácticas, 

Construcción de infraestructuras productivas, Apoyo a la cooperativa Chortimiel) 

Apoyo al sector Agroindustria (AT para buenas prácticas de envasados, infraestructuras 

de comercialización)  

Apoyo al sector café (AT buenas prácticas agrícolas, Construcción de infraestructuras 

productivas, Apoyo a la comercialización)

Apoyo emprendedoras y emprendedores (Análisis del mercado laboral, formación 

emprendedoras, Infraestructuras y equipos)

TOTAL DEL 
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Apoyo al sector Agroindustria (AT para buenas prácticas de envasados, infraestructuras 

Apoyo al sector café (AT buenas prácticas agrícolas, Construcción de infraestructuras 

productivas, Apoyo a la comercialización) 

Apoyo emprendedoras y emprendedores (Análisis del mercado laboral, formación 

emprendedoras, Infraestructuras y equipos) 
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ordinario era de Q2,300 mensuales. En el 2007 subió a Q2,500. En el 2008 el aporte ordinario llegó a 

zó Q10,000.  

Estas cuotas permiten cubrir los gastos de salarios y prestaciones de un equipo básico de la Unidad 

Técnica, combustibles, suministros de limpieza, viáticos de junta directiva y estipendio de representante 

definido cuatro líneas estratégicas: (i) recuperación del medio ambiente y 

producción agropecuaria sostenible; (ii) Educación para todos y todas; (iii) Salud para mujeres, niños y 

e los componentes del PDLS, 

Sin embargo, según la memoria de labores, el equipo ha trabajado las subvenciones del PDLS 

manteniendo los tres componentes principales del Programa financiado por la Cooperación Española: 

lo Económico Local y Gestión Ambiental y de Riesgo. La 

distribución sectorial presupuestaria para el total de la financiación AECID es la siguiente: 

TOTAL (en dólares) 

634,568 

179,983 

11,538 

36,720 

63,579 

49,591 

28,205 

1,004,184 
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Programa Agua para todos (estudios de factibilidad, diagnósticos, Planes directores de 

agua, planes municipales para la reducción de riesgos, carteras de proyectos)

Mejora de cobertura de Agua potable y saneamiento (proyectos de introducción y 

mejora del sistema de agua potable en zonas rurales y urbanas)

Estudios de factibilidad y Diseño de una cartea de 40 proyectos

Reforestación y protección de los recursos hídricos (AT, Diagnostico y Elaboración de 

Planes de Manejo, Compra de especies forestales)

Protección física y natural de 43 fuentes de agua 

Gestión integrada de Desechos sólidos (campañas de sensibilización)

TOTAL GAR 

Organización Interna de la Mancomunidad (Planificación, transparencia en gestión de 

fondos, fortalecimiento institucional)

Fortalecimiento institucional de los municipios (Planificación, AT, etc.)

TOTAL FI 

Fuente: Memoria de Labores de COPANCH´ORTI´

 

 

1.3 Los planes de Desarrollo Mancomunados y Municipales

 

Las líneas estratégicas de la Mancomunidad se definen claramente en su Plan Estratégico de Desarrollo 

redactado en 2003 y actualizado en 2009 con un horizonte hacia 2016. 

Fuente: Presentación del MancomunidadCOPANCH´ORTI´

                                                                
8
 Este monto no parece reflejar el monto total del componente. Sin embargo es la única a la cual ha tenido acceso el 

equipo consultor. 
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Programa Agua para todos (estudios de factibilidad, diagnósticos, Planes directores de 

municipales para la reducción de riesgos, carteras de proyectos) 

Mejora de cobertura de Agua potable y saneamiento (proyectos de introducción y 

mejora del sistema de agua potable en zonas rurales y urbanas) 

Diseño de una cartea de 40 proyectos 

Reforestación y protección de los recursos hídricos (AT, Diagnostico y Elaboración de 

Planes de Manejo, Compra de especies forestales) 

Protección física y natural de 43 fuentes de agua  

Gestión integrada de Desechos sólidos (campañas de sensibilización) 

Organización Interna de la Mancomunidad (Planificación, transparencia en gestión de 

fondos, fortalecimiento institucional) 

institucional de los municipios (Planificación, AT, etc.) 

COPANCH´ORTI´ 

Los planes de Desarrollo Mancomunados y Municipales 

Las líneas estratégicas de la Mancomunidad se definen claramente en su Plan Estratégico de Desarrollo 

redactado en 2003 y actualizado en 2009 con un horizonte hacia 2016.  

MancomunidadCOPANCH´ORTI´ CHORTI 

                         

Este monto no parece reflejar el monto total del componente. Sin embargo es la única a la cual ha tenido acceso el 
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254,772 

632,388 

164,832 

122,610 

239,665 

29,977 

1,444,244 

78,724 

45,706 

124,430
8
 

Las líneas estratégicas de la Mancomunidad se definen claramente en su Plan Estratégico de Desarrollo 

 

Este monto no parece reflejar el monto total del componente. Sin embargo es la única a la cual ha tenido acceso el 
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La primera línea estratégica está enfocada hacia desarrollo económico local. Tienen como fin “impulsar 

el desarrollo económico sustentable en el territorio Ch´orti´, en armonía y equidad con el ambiente, 

brindando oportunidad para hombres y mujeres, para contribuir con la mejora de la calidad de vida de 

sus habitantes”
9
. Este componente prioriza cuatro programas: un programa de conectividad entre rural 

y urbano, un programa de turismo y artesanía, un programa de desarrollo agrícola, y un programa de 

generación de energías limpias. 

La segunda línea estratégica es de desarrollo social y local. Tiene como fin “promover y fortalecer el 

desarrollo social y cultural, respetando los valores, tradiciones y costumbres del pueblo Ch´orti´ y de los 

no indígenas, brindando oportunidades a hombres y mujeres por igual, con muestras de inclusión social 

e integración de todos sus habitantes”. Se reparte entre dos programas: un programa de apoyo al sector 

salud y un programa de apoyo al sector educación.  

La tercera línea estratégica está enfocada hacia el desarrollo ambiental- natural sustentable y 

sostenible. Tiene como fin “promover el desarrollo del ambiente y la naturaleza de forma sustentable y 

sostenible en el territorio Ch´orti´ para garantizar la conservación, manejo y uso racional de los recursos 

naturales”. Cuenta con seis programas: un programa de recuperación de fuentes de agua, un programa 

de producción limpia, un programa de reforestación y PSA, un programa de educación ambiental, un 

programa de descontaminación del territorio y un programa de gestión de riesgos. 

Finalmente se ha priorizado un componente de gestión político-institucional municipal e intermunicipal, 

el cual tienen como “fin fortalecer la capacidad de gestión político- institucional descentralizada, 

especialmente en el ámbito municipal y territorial, para contribuir efectivamente con el desarrollo 

integral y sostenible de la ciudadanía. Este componente abarca cuatro programas: un programa de 

fortalecimiento de las capacidades de los actores de desarrollo, un programa de fortalecimiento de los 

procesos de planificación territorial y municipal, un programa de apoyo a la coordinación de los actores, 

y un programa de apoyo a procesos de evaluación y consulta ciudadana. 

 

  

                                                                 
9
 Plan Estratégico Territorial de la Mancomunidad de COPANCH´ORTI´ 
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2) Metodología de trabajo de Evaluación 

2.1 Plan y memoria de trabajo de campo 

 

En el marco de la evaluación Intermedia del programa de Desarrollo local sostenible, se ha realizado una 

primera fase de trabajo de gabinete con un análisis extensa de fuentes bibliográficas y de la 

documentación entregada por la COPANCH´ORTI´ y la OTC que se completó con una fase de campo.  

La fase de análisis bibliográfica permitió definir las reuniones y las visitas necesarias para completar la 

información en base a las preguntas de la evaluación presentada en la oferta. Así, en esta fase de campo 

se realizó una primera ronda de visita y de entrevistas que se completará posteriormente. 

Esta primera visita tuvo como objetivo
10

: 

• Entrevistar al gerente de la COPANCH´ORTI´ a fin de detallar aspectos de diseño, proceso y 

resultados del PDLS en el marco global de la COPANCH´ORTI´.  

• Entrevistar al equipo gestor de la Mancomunidad a fin de analizar con más detalles los procesos 

seguidos en el marco del PDLS tanto a nivel de formulación como de ejecución, y ver los niveles 

de coherencia entre componentes y en un mismo componente. 

• Entrevistar los alcaldes de la Mancomunidad a fin de conocer su visión de la COPANCH´ORTI´ en 

cuanto a ser una herramienta al servicio de los municipios para solucionar problemas comunes 

prioritarios.  

• Entrevistar a los técnicos municipales involucrados en el Programa para conocer su grado de 

integración en la organización y los beneficios que han recibido directamente del PDLS como 

beneficiarios directos del componente de fortalecimiento institucional. 

• Entrevistar los beneficiarios finales a partir de una muestra representativa de intervenciones a 

fin de valorar los resultados alcanzados por el PDLS con el objetivo de sacar conclusiones y 

recomendaciones a nivel global.  

• Realizar visitas de intervenciones para realizar observaciones directas y precisar la valoración 

de los resultados alcanzados.  

 

Se seleccionaron intervenciones representativas de cada uno de los componentes del programa en base 

a la información suministrada por la COPANCH´ORTI´ en su memoria de labores 2005-2010. Se entregó 

la lista de los proyectos seleccionados a la OTC y a la gerencia de la COPANCH´ORTI´ para su discusión y 

su ajustea fin de elegir proyectos relevantes para la evaluación. De manera general los criterios de 

selección de las intervenciones fueron: la selección de intervención en cada uno de los componentes del 

                                                                 
10

 Se adjunta en anexo la lista de personas entrevistadas. 
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programa, la selección de intervenciones en diferentes municipios, la selección de proyectos 

considerados como representativos del trabajo realizado por las unidades UDEL y UGAR.  

 

Componente desarrollo económico local 

La UDEL ha priorizado tres ejes de trabajo: (i) el apoyo al sector agrícola de manera general (sector frijol, 

sector de tilapia y apícola, sector café, sector agroindustrial); (ii) apoyo a artesanía y sector turístico; (iii) 

Apoyo a emprendedurismo. El principal componente es claramente el primero, que representa tres 

cuarta parte del presupuesto adjudicado. El tercer componente es muy pequeño.  

En este contexto se priorizaron visitas a proyectos del sector agrícola considerados como los más 

interesantes a nivel de valoración de sus resultados. Se realizó una visita al centro de acopio de frijol 

Negro de la Cooperativa Chortijol y una visita al Centro de Envasado de Frutas y Verduras –CEFRUVE-. 

 

Componente de gestión ambiental y de riesgo  

Además de los estudios realizados, la UGAR ha priorizado inversiones directas en tres ejes de trabajo: (i) 

la mejora de la cobertura de agua potable; (ii) la reforestación y protección física de fuentes de agua; (iii) 

la gestión integrada de desechos sólidos. Hasta la fecha las mayores inversiones se realizaron en los dos 

primeros ejes ya que el tercero todavía está en fase de estudio y de campaña de sensibilización de la 

población.  

En este contexto se propuso visitar las inversiones las más destacadas hasta la fecha. Se visitaron dos 

proyectos de abastecimiento de agua denominados “Protección Física y Natural de Fuentes de Agua”. 

Estos proyectos se desarrollan en aquellas comunidades en donde las condiciones de abastecimiento 

son muy críticas y los manantiales naturales no son capaces de abastecer a la población por medio de un 

sistema de agua potable convencional. Ante esta problemática la Mancomunidad ha desarrollado una 

estrategia para proteger las fuentes iniciado un proceso de protección natural en la zona de recarga 

hídrica por medio de reforestación y protección física en la parte principal del brote de agua. 
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3) Evaluación de primer nivel: sobre el Diseño 

3.1 Análisis de su evolución 

 

El PDLS se formula a partir de un taller de identificación en noviembre 2004 en el cual participan 

alcaldes, representantes de instituciones del gobierno Central, representantes de la sociedad civil y 

donantes internacionales (un total de 52 participantes). En particular participaron autoridades locales de 

las municipalidades de: Jerez, Santa Catarina Mita y El Progreso del departamento de Jutiapa; San 

Marcos y San Pedro Sacatepéquez del departamento de San Marcos; Esquipulas y Jocotán del 

Departamento de Chiquimula; Morales del departamento de Izabal; Quetzaltenango y La Esperanza del 

departamento de Quetzaltenango; San Benito del departamento de Petén. Cuatro de estos municipios 

integran actualmente Mancomunidades apoyadas por el PDLS (MANCUERNA y COPANCH´ORTI´).  

En 2005 el PDLS cuenta con un documento de formulación global que abarca tres de las cinco 

Mancomunidades del actual PDLS: MANKATITLAN, MANCUERNA y COPANCH´ORTI´. Este Documento 

define como componentes principales del Programa: (i) el Fortalecimiento institucional de las 

municipalidades y de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, (ii) el Fomento de la 

Economía Local, (iii) la Gestión Ambiental y de Riesgo, que siguen siendo actualmente los componentes 

principales del Programa.  

Este documento sustenta su lógica de intervención sobre un diagnostico socio-económico de las tres 

regiones de intervención identificadas, un diagnostico institucional reseñando las principales debilidades 

y fortalezas de las municipalidades en Guatemala y un estudio de los aspectos jurídicos e institucionales 

vigentes que tienen incidencia en la ejecución de un programa de desarrollo local sostenible bajo la 

tutela de un gobierno municipal. Estos insumos permiten al PDLS alinearse de manera general con el 

marco legal vigente y con el contexto institucional del país. 

El documento de formulación del programa define ejes estratégicos de trabajo y lógicas de trabajo para 

los tres componentes priorizados a través del Programa, proponiendo resultados y líneas de actividad a 

mediano plazo. La concreción de las actividades se encuentra a nivel de los POA los cuales son 

específicos para cada Mancomunidad.  

De manera particular para la COPANCH´ORTI´, el PDLS cuenta con cinco POAs ejecutados entre marzo 

2006 y junio 2011. Los dos primeros POAs enfatizan principalmente resultados hacia el fortalecimiento 

de la Mancomunidad y de los municipios a nivel estructural y de personal, junto a la asistencia técnica 

para identificar las potencialidades de la zona y los estudios de factibilidad de las obras a realizar. A nivel 

de inversiones, se equipan las oficinas municipales y la oficina mancomunada y se empieza la 

construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales.  
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Se desarrollan instrumentos de planificación, gestión y administración de las municipalidades y de sus 

Mancomunidades, se mejora la gestión recaudatoria de las municipalidades, se identifican los sectores 

económicos con mayores potencialidades y se diseñan estrategias de actuación para cada uno de ellos. 

Durante estas primeras subvenciones que se ejecutan de marzo 2006 hasta septiembre 2008 se ha 

trabajo principalmente a través de contrataciones de asistencia técnica, elaboración de estudios y 

diagnósticos y elaboración de estrategias. Sin embargo se realizaron algunas inversiones directas, como 

el equipamiento de la oficina mancomunada y las oficinas municipales, la realización de obras de 

construcción y mejora de sistemas de agua potable, o las inversiones en el componente DEL con el 

apoyo a emprendedoras y emprendedores.  

A partir del POA 2007 cuya ejecución empieza en marzo 2008, se cuenta con nuevas planificaciones 

estratégicas a nivel de Mancomunidad y a nivel municipal, tanto desde el punto de vista territorial como 

institucional y sectorial. UDEL y UGAR cuentan con la estructura y los estudios necesarios para 

implementar acciones: estudios del sector frijol, diagnostico de las potencialidades del tejido económico 

de la Mancomunidad, oficinas UDEL a nivel municipal, planes directores de de desarrollo económico 

local. UGAR tiene los principales documentos necesarios para un manejo integrado de la cuenca y sus 

recursos: estudios de factibilidad de planes directores de agua y saneamiento y estudios de fuentes de 

agua. A través del diseño de esta documentación durante los POAs 2005 y 2006, se puede diseñar las 

estrategias FI, DEL y GAR sustentadas sobre diagnósticos participativos y estudios de factibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los POAs 2007, 2008, 2009, se realizan las principales inversiones. Esta dicotomía entre los POA 2005-

2006 y los POA 2007-2008-2009 es muy visible con un aumento claro de las subvenciones recibidas.  

Fortalecimiento COPAN-CHORTÍ y las municipalidades 
Identificación de potencialidades y estudios de factibilidad 

 

Estrategia FI 

Mejora de la recaudación 

municipal 

Fortalecimiento de los 

consejos municipales y de las 

oficinas técnicas 

 

 

Estrategia DEL 

Apoyo a emprendedoras 

Apoyo a proyectos agrícolas 

entorno al frijol, el café, la 

acuicultura y la apicultura 

Apoyo al sector turístico 

Estrategia GAR 

Mejora de sistemas de agua y 

saneamiento 

Protección de fuentes de agua 

Manejo integrado de desechos 

sólidos 
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FI se enfoca en realizar un seguimiento de las actividades impulsadas durante los POAs 2005-2006 

mejorando la recaudación municipal a través del acompañamiento de la puesta en marcha de 

reglamentos y el fortalecimiento de Juzgados de Asuntos Municipales, y fortaleciendo los Concejos 

Municipales y Técnicos Municipales.  

DEL, por su parte, realiza importantes inversiones con la construcción de centros de transformación y 

comercialización y los sistemas de riego. Se apoya claramente en las Unidades Municipales de Desarrollo 

Económico Local (UDEM) para identificar y darle seguimiento a las emprendedoras. 

GAR realiza también la mayoría de sus inversiones: finalizando la construcción de los sistemas de agua 

potable y, sobre todo realizando las grandes inversiones y estudios para la protección de fuentes de 

agua. Se apoya también fuertemente sobre el personal técnico de las municipalidades para las 

actividades de educación ambiental y para las actividades de reforestación. 

 

Lógica del diseño de los POA del PDLS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2 Estudio de los criterios de evaluación y factores externos 

 

Alineamiento y apropiación 

La identificación y el diseño del PDLS se realizaron con la participación de un amplio número de actores 

tanto de la sociedad civil como de las autoridades locales y centrales. Entre ellos la Alcaldía de Jocotán, 

lo que ha permitido de alguna forma considerar las inquietudes del municipio más poblado de la 

Mancomunidad COPANCH´ORTI´ desde el inicio del PDLS. Así pudieron apropiarse de los componentes 

Diagnósticos, Estrategias, fortalecimiento institucional 

 Inversiones, infraestructuras, intervenciones 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Subvención 2005 (24 meses) 

Subvención 2009 (18m) Subvención 2006 (18m) 

Subvención 2007 (22 meses) 

Subvención 2008 (18m) 
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identificados y ajustar, en cierta medida, la propuesta del Programa a las necesidades que consideraban 

como prioritarias en el territorio. 

Comparando los componentes del PDLS con las prioridades del Plan Estratégico Territorial (PET) 

actualizado en 2009, existe una relativa coherencia. Así el PET prioriza al igual que el PDLS un 

componente de desarrollo económico local, un componente de desarrollo ambiental- natural 

sustentable y sostenible que se asimila a GAR y un componente de gestión político-institucional 

municipal e intermunicipal muy similar a las actividades promovidas por FI. Sin embargo el PET prioriza 

también una línea estratégica de desarrollo social y local sin que este componente se considere como 

parte del Programa. Del mismo modo los alcaldes han mostrado un gran interés en desarrollar acciones 

de mejora de la vivienda. A juzgar por las opiniones de los responsables de la Mancomunidad, no es 

posible modificar la actual estructura del Programa, por lo que dichos componentes son financiados por 

otras fuentes. 

El PDLS hace también especial énfasis en el enfoque de cuenca aunque los municipios pertenezcan 

todos a la Subcuenca del Río Grande Zacapa, perteneciente a su vez a la Cuenca Hidrográfica del Río 

Motagua. Sin embargo no existe una lógica de acción enmarcada en un enfoque de cuenca, sino que 

existen acciones enfocadas hacia la protección de fuentes de agua sin que se trabaje un enfoque general 

a nivel de toda la Mancomunidad. Así se realizó un estudio del Manejo de cuenca pero no se ha 

concretado a través de la creación de organismos de cuenca o en la priorización en el PET del enfoque 

de cuenca como eje articulador de las acciones de la Mancomunidad. Los Planes de agua se han 

realizado a nivel de municipios resaltando aspectos sociales de abastecimiento de agua y saneamiento, 

o se ha trabajado principalmente en un programa de de Recuperación del Medio Ambiente y de 

reforestación de áreas degradadas con fines de producción y protección (establecimiento de los 

sistemas agroforestales en tierras de vocación forestal y agroforestal, por ejemplo). De hecho las 

políticas de uso y manejo de los recursos naturales de los distintos municipios de la COPANCH´ORTI´ no 

priorizan un enfoque de cuenca sino que priorizan la recuperación de zonas degradadas. Así estas 

políticas priorizan como líneas de acción: 

1. fortalecer la cosmovisión maya Ch´orti´ para la conservación de los recursos naturales en 

especial el bosque, el suelo, el agua y la biodiversidad, y crear una cultura ambiental. 

2. proteger y recuperar la cubierta forestal del municipio con la asistencia técnica necesaria, 

integrada a la planificación estratégica municipal. 

3. promover procesos productivos que mejoren el nivel de ingresos de las familias, de una forma 

organizada y sostenible. 

4. proteger y recuperar áreas de recarga hídrica. 

5. fortalecer la gestión municipal y comunitaria para obtener recursos que permitan un manejo 

sostenible del agua. 
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6. incrementar la productividad del suelo, promoviendo sistemas de producción según la 

capacidad del mismo, orientada con una visión de autosostenibilidad, integrando a los actores 

inmersos en este proceso. 

7. diversificación de la producción agropecuaria, introduciendo alternativas que generen otras 

formas de obtener ingresos. 

8. protección y manejo de ecosistemas naturales donde se interrelacionan especies nativas en 

vías de extinción y que pueden representar un potencial de ingresos. 

9. promover la legislación vigente para conservar los recursos. 

 

El mismo programa PROTECCION FISICA Y NATURAL DE FUENTES DE AGUA tiene un enfoque muy local y 

no está teniendo un enfoque de cuenca a nivel mancomunado. Interviene en aquellas comunidades en 

donde las condiciones de abastecimiento son muy críticas y donde los manantiales naturales (ojos de 

agua) no son capaces de abastecer a la población por medio de un sistema de Agua Potable. Ante esta 

problemática se busca proteger las fuentes donde se ha iniciado un proceso de protección natural en la 

zona de Recarga hídrica por medio de la REFORESTACIÓN y protección física en la parte principal del 

brote de agua en vertiente. 

Así de manera general, aunque los componentes sectoriales priorizados por el PDLS sigan siendo 

sectores prioritarios para la COPANCH´ORTI´, otros componentes han tomado protagonismo para las 

autoridades locales sin que se actualice la adecuación de los componentes del PDLS con el contexto local 

actual. Del mismo modo el enfoque de cuenca priorizado por el PDLS no se corresponde al enfoque de 

acción formulado en los documentos estratégicos de la COPANCH´ORTI´ ni en las políticas de uso y 

manejo de los recursos naturales de los municipios que conforman la Mancomunidad. Más que la 

priorización de un enfoque de cuenca en su conjunto, los documentos estratégicos de las autoridades 

locales parecen haber favorecido estrategias de lucha contra la desertificación en programas puntuales.  

 

En cuanto a la participación de los beneficiarios en el diseño y la ejecución del programa, las 

autoridades locales participan en la formulación de la planificación anual del PDLS entregando a la 

COPANCH´ORTI´ los perfiles de proyectos que han priorizado. La Mancomunidad estudia con el apoyo de 

los asesores sectoriales de la OTC la factibilidad de los proyectos presentados y seleccionan las 

propuestas consideradas como viables para formular el POA. El equipo técnico presenta a las 

autoridades el POA para su discusión y validación. Así las autoridades son las responsables de aprobar el 

POA y sus actividades. En la fase de ejecución de las actividades, las autoridades tienen también un muy 

alto nivel de involucramiento, aspecto fomentado por AECID. Así la junta directiva de la COPANCH´ORTI´ 

realiza reuniones mensuales donde el gerente de la unidad técnica intermunicipal presenta los avances 

de actividades.  
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A través de las reuniones realizadas durante la fase de campo se detectó un claro liderazgo en la toma 

de decisiones por parte de las autoridades locales y un compromiso de los técnicos municipales con la 

COPANCH´ORTI´. Los proyectos presentados por las autoridades locales muestran una complejidad cada 

vez más importante pasando de peticiones puntuales a la definición de proyectos de envergadura como 

pueden ser las inversiones directas para el apoyo al sector agrícola. Los técnicos municipales se 

involucran en las actividades de seguimiento y monitoreo aunque hasta el momento no participan en la 

formulación de los POAs. 

Aunque haya habido cambios de ciclo político desde 2005 en la Mancomunidad, las autoridades locales 

han mantenido el mismo compromiso con la unidad técnica intermunicipal. Asimilan cada vez menos el 

programa con la unidad técnica de la Mancomunidad y ya no consideran la unidad como una oficina del 

proyecto sino que la ven como una herramienta de desarrollo de sus municipios. Así han empezado a 

buscar otros financiadores para los temas que consideren como prioritarios y se han multiplicado los 

convenios con otras entidades (para un total de 3 millones de euros de subvenciones). Así actualmente 

la Mancomunidad está gestionando la puesta en marcha de una zona franca vinculada al corredor seco 

transoceánico, la construcción del Mercado de la terminal regional de Transporte de Jocotán, la 

construcción de una hidroeléctrica y un Plan de Mejora energética con energía solar al margen del 

propio PDLS, mostrando una clara capacidad de iniciativa y de negociación con actores del desarrollo de 

su región.  

 

Por otra parte, es evidente el nivel de compromiso de las Alcaldías con el proceso. Baste para justificar 

esta afirmación la evolución de las aportaciones financieras que han hecho a los proyectos impulsados 

por el Programa, en tres vías: 

• el incremento paulatino de los aportes municipales a la Mancomunidad con vistas a sufragar su 

estructura ; 

• la asunción de unidades municipales impulsadas por el componente de Fortalecimiento 

Institucional con presupuestos municipales, una vez apoyadas en los primeros años por el 

Programa de Desarrollo Local Sostenible, 

• y la contraparte financiera o en especie para sufragar las obras concretas e inversiones a nivel 

municipal y regional que han definido con los componentes de Desarrollo Económico Local y 

Gestión Ambiental y de Riesgos. 
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Gestión por resultados  

Se ha detectado una carencia en el seguimiento y medición de los resultados. Este problema se refleja a 

nivel de documentos de formulación y de seguimiento de los POAs
11

. Aunque exista una clara mejora en 

el diseño del marco lógico entre el primer POA y el último POA, de manera general, los indicadores de 

seguimiento no son lo suficientemente precisos para evidenciar si un resultado esperado ha sido 

alcanzado. Los indicadores no llenan todos los criterios necesarios para este fin: definir los grupos meta; 

cuantificar; cualificar; fijan tiempos; y determinar la localidad.  

No se cuenta con una línea de base definida que midan indicadores de seguimiento. Se ha realizado un 

levantamiento de la línea basal del PDLS en octubre 2010. Sin embargo más que medir indicadores de 

seguimiento para medir los impactos del PDLS sobre la población beneficiaria en función de los 

resultados esperados, detalla los documentos elaborados en el marco del PDLS y presenta indicadores 

de realización de actividades a nivel de formulación de estudios y diagnósticos.  

Cabe resaltar el esfuerzo que ha realizado la Mancomunidad en la Memoria de Labores entregada para 

cuantificar los resultados alcanzados a través de las actividades realizadas en cuanto a número de 

beneficiarios e impacto sobre su nivel de vida. Estos indicadores podrían ser el punto de partida de una 

reflexión para la definición de un sistema de monitoreo de indicadores de este tipo para las principales 

estrategias desarrolladas por la COPANCH´ORTI´ a fin de tener datos sistematizados en cuanto a impacto 

sobre la población beneficiaria.  

 

Concentración 

A nivel de concentración geográfica de las acciones se han realizado numerosos diagnósticos a fin de 

priorizar ejes estratégicos en función de criterios sociales y técnicos consensuados. En particular cabe 

resaltar el importante trabajo que representa el Plan de Desarrollo Económico Mancomunado, el cual 

sustenta sus líneas de actuación sobre un diagnostico muy extenso de las potencialidades del territorio. 

Del mismo modo el PET actualizado muestra un gran nivel de detalle desglosando programas prioritarios 

con presupuestos orientativos. En cuanto al componente GAR, cuenta con una cartera de proyectos 

priorizados y con estudios de factibilidad. 

A través de estos procesos la Mancomunidad ha logrado impulsar una visión conjunta de desarrollo y 

evitar una visión individualista de los alcaldes. Los documentos de planificación a nivel mancomunado 

consensuados entre los municipios presentan priorizaciones de acciones a través de matriz de 

planificación y matriz de pre-inversión. Sin embargo, según la información que fue entregada al equipo 

consultor, el propio PDLS no cuenta con una tabla clara de puntuación de las intervenciones entregadas 

                                                                 
11

 Contamos solamente con los informes de seguimiento de los POAs 2005 y 2006. 



Evaluación Intermedia del Programa de Desarrollo Local Sostenible de la AECID en Guatemala 
Informe Final COPANCH´ORTÍ  

 
 

 Página 25 

 

con una ponderación entre aspectos sociales (llegar a los más pobres) y técnicos (apoyar intervenciones 

viables).  

En la práctica, la selección de intervenciones a financiar se hace en primera instancia con la presentación 

por parte de cada municipio de propuestas, fruto a priori de los Planes de Desarrollo Municipal y 

sectoriales. Se completa por la verificación de la viabilidad de cada una por parte de la Unidad Técnica 

Intermunicipal. Por lo tanto el principal criterio de selección es la priorización por parte de cada 

municipio y la viabilidad de las intervenciones presentadas, sin que prevalezcan criterios de 

vulnerabilidad o de número de beneficiarios. Eso se explica por el hecho que las decisiones no se toman 

únicamente en función de criterios técnicos y sociales medibles sino que la negociación entre las 

autoridades municipales es un aspecto clave del programa a la hora de distribuir los fondos, procurando 

favorecer a todos los municipios participantes, independientemente de sus condiciones de desarrollo y 

vulnerabilidad o del número de beneficiarios. Este hecho ha proporcionado, sin duda, una mayor 

proximidad de las Municipalidades a la Mancomunidad y un involucramiento mayor de población y 

sobre todo de Concejos Municipales.  

En cuanto a concentración sectorial de las intervenciones, COPANCH´ORTI´ ha trabajado los tres 

componentes prioritarios del PDLS, de manera equilibrada con más volumen de fondos en DEL y GAR.  

 

Montos en dólares TOTAL 

FI 124,430
12

 

DEL 1,004,184 

GAR 1,444,244 

ADMIN Sin información 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Memoria de Laboresde la COPANCH´ORTI´ 

 

A lo largo de toda la ejecución del PDLS, se han financiado tres componentes con objetivos específicos 

definidos asegurando una gran concentración sectorial de las actividades ejecutadas. Cabe señalar que 

los resultados previstos están relacionados con un presupuesto a nivel de formulación pero no 

concuerdan con los presupuestos ejecutados y presentados en los informes de seguimiento sin que se 

expliquen las desviaciones. 

El componente de Fortalecimiento Institucional ha tenido un mayor protagonismo al inicio del programa 

mientras que actualmente mantiene solamente actividades de acompañamiento y de formaciones 

puntuales. Así las inversiones directas se realizaron al inicio del PDLS (con la compra de equipos y 

mobiliarios) y actualmente se ejecutan actividades de apoyo a las estructuras creadas o fortalecidas 

                                                                 
12

 Este monto no parece reflejar el monto total del componente. Sin embargo es la única información a la cual ha 

tenido acceso el equipo consultor. 
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gracias al apoyo del PDLS. De hecho la Mancomunidad, en colaboración con AECID, está actualmente 

reenfocando este componente para transversalizarlo y no dejarlo como un componente aislado del 

Programa. 

Al contrario los componentes GAR y DEL han tenido un presupuesto relativamente bajo las dos primeras 

subvenciones. Han ido realizando una fase inicial de diseño de estrategias y de elaboración de estudios 

iniciales para luego aumentar su presupuesto a través de la puesta en marcha de cada vez más 

inversiones directas. Finalmente la subvención 2010 ve su presupuesto bajar en comparación con los 

años anteriores en relación con el inicio, este mismo año, del Fondo de Cooperación para el Agua y 

Saneamiento. Este esquema de ejecución del presupuesto a nivel sectorial muestra una lógica clara de 

desarrollo enfocada hacia la pertinencia y la viabilidad de las acciones realizadas.  

Sin embargo, el componente de Gestión Ambiental y de Riesgos presenta cierta dispersión ante lo 

variado de los resultados que pretende alcanzar. Concentra tres aspectos de amplio contenido y fuerte 

nivel de necesidad: por una parte, acciones de reforestación y protección física de fuentes de agua; en 

segundo lugar, la mejora de cobertura de agua potable y el programa agua para todos; en tercer lugar, 

la gestión integrada de desechos sólidos que, hasta la fecha ha sido un componente menor ya que está 

previsto su crecimiento en los próximos años. Los tres aspectos conllevan, posiblemente, implementar 

un programa de cooperación de gran dimensión financiera para alcanzar resultados validables. Unidos 

en un mismo componente generan cierta dispersión de actuaciones restando eficacia a la actuación. 

En resumen, se puede apuntar que no se han producido, en los más de seis años de ejecución, 

intervenciones financiadas por el Programa que no se hayan enmarcado en el esquema inicial de 

localizaciones y ámbitos temáticos. Algo altamente reconocible si se tiene en cuenta la longevidad del 

Programa y las tensiones a las que se suele ver sometido una financiación de este tipo, presionado 

desde distintas instancias por favorecer intereses particulares, aunque sea en pequeña proporción. Por 

lo tanto, ambos aspectos de concentración, geográficos y sectoriales, han sido tenidos en cuenta. 

 

Complementariedad 

La Mancomunidad participa tanto en el CODEDES como en los COMUDES, espacios de concertación 

entre los diferentes actores claves para el desarrollo local. Así se asegura conocer las actividades de 

desarrollo realizadas en la zona y puede coordinar con ellas. 

La misma Mancomunidad ha buscado nuevos fondos para completar las acciones financiadas por el 

PDLS y ampliar los sectores de acción. Así ha desarrollado diferentes acuerdos y convenios con 

instituciones insertando la totalidad de estos convenios en una misma estrategia de desarrollo. Éstos se 

han dado principalmente a nivel internacional, donde se ha conseguido que fondos de organismos 

multilaterales e internacionales promuevan la financiación de proyectos específicos en el marco de las 
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prioridades de la Mancomunidad. Es el caso del BID con la Promoción de escuelas saludables, de CATIE 

con la puesta en marcha de programas de desarrollo agrícola innovadores y sobre del convenio de 

cooperación firmado con USAID, el cual ha permitido el aumento de oportunidades para la juventud de 

la región con el apoyo al Instituto Tecnológico Oficial de la Mancomunidad. 

A nivel nacional, COPANCH´ORTI´ ha suscrito convenios con programas de desarrollo del MAGA, del 

Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Educación, con ProRURAL y con el INAB, para actuar como 

ejecutores en sus territorios de proyectos de inversión. En este caso, han sido básicamente 

financiadores, que han tenido en cuenta el trabajo de planificación previo realizado a nivel 

mancomunado. En relación a la participación de AECID fomentando estas relaciones, se carecen de 

datos concretos. A juzgar por los datos recabados en el trabajo de campo, ha sido la propia iniciativa de 

COPANCH´ORTI´ la que ha facilitado esta canalización de recursos.  

A nivel de actores españoles no existen datos detallados sobre la actuación de ONGD españolas o de 

agentes de cooperación descentralizada (Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas 

españolas), aunque si ejemplos concretos que permiten concluir que se ha buscado de igual manera 

enmarcar sus aportes en los planes de desarrollo territorial y sectorial promovidos y elaborados con 

fondos del Programa. Así COPANCH´ORTI´ ha recibido apoyo de Acción contra el Hambre, de la 

Fundación general de la Universidad Politécnica de Madrid, del Instituto de Crédito Oficial en nombre 

del Gobierno de España, de la Asociación por la Paz y el Desarrollo y de la FUNDACIÓN DEMUCA, el 

Gobierno de Navarra, la Generalitat Valenciana. Ha trabajado con una gran diversidad de actores de 

desarrollo relacionados con el sistema de cooperación español buscando una complementariedad entre 

todas estas acciones para lograr objetivos fijados por la propia Mancomunidad. 

 

Enfoque de género 

La Mancomunidad de COPANCH´ORTI´ ha mostrado una gran sensibilidad en el enfoque de género. Los 

municipios que conforman la Mancomunidad no han solamente creado y fortalecido las Oficinas de la 

Mujer sino que han formulado y aceptado una “política municipal para la promoción del desarrollo 

integral y al participación de las mujeres, Año 2011-2020”.  

 

CONSOLIDADO REPRESENTACIÓN COMUNITARIA 

Municipio Total Presidentes Presidentas 

Jocotán 57 50 7 

Camotán 28 25 3 

Olopa 47 45 2 

San Juan Ermita  21 14 7 

TOTAL 153 134 19 
Fuente: Presentación de la Mancomunidad 
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El documento de política de cada municipio presenta indicadores de la situación y participación de las 

mujeres; las demandas, necesidades e intereses de las mujeres en los municipios, el marco legal de la 

política municipal para el desarrollo integral y la participación de las mujeres; el marco teórico y 

conceptual de la política; la política municipal para la promoción del desarrollo integral y la participación 

de las mujeres; el monitoreo y evaluación de la implementación e impacto de la política municipal, y el 

plan de acción con sus indicadores. 

Así la Mancomunidad ha fomentado un claro enfoque de género al cual es de gran interés dar 

seguimiento en los próximos años. 

 

 

3.3 Conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas 

 

El PDLS es un proyecto complejo orientado a conseguir objetivos bajo una lógica de territorialidad, 

enfoque sectorial y principios de refuerzo a las capacidades locales y a la sostenibilidad ambiental. De 

manera general el diseño de este programa ha contado con un amplio trabajo de diagnósticos y talleres 

participativos a fin de alinearlo con el contexto guatemalteco. COPANCH´ORTI´ ha participado a este 

proceso y se puede considerar que se tomaron en cuenta sus necesidades para la definición de las 

prioridades del Programa. Los componentes del Programa hacen parte de los sectores priorizados en el 

PET actualizado de COPANCH´ORTI´. Sin embargo se deja de lado sectores sociales (educación o salud), 

cuando las autoridades locales los consideran de especial importancia. Podría ser interesante repensar 

con dichas autoridades los componentes del Programa sin perder en concentración sectorial, lo cual es 

un punto muy destacable del programa. Así se podría consensuar y justificar los componentes 

priorizados y asegurar un claro alineamiento con las expectativas actuales locales. Es un aspecto clave 

para que el Programa no sea asimilado a un Programa de cooperación con una imposición por parte del 

financiador sino que se vea como una herramienta de desarrollo de las propias municipalidades para su 

desarrollo local.  

 

El PDLS ha logrado una muy buena apropiación de la herramienta “COPANCH´ORTI´” por parte de las 

autoridades locales. Existe un claro compromiso político y financiero de apoyar las actividades de la 

Mancomunidad. Los concejos municipales se involucran activamente en la toma de decisión para la 

identificación y la ejecución de las intervenciones. Se están implementando acciones cada vez más 

complejas y coherentes con una lógica de desarrollo local. Sin embargo todavía no se ha dado un salto 

real hacia proyectos mancomunados aunque las condiciones de consenso entre los municipios parezcan 

estar ya alcanzadas.  
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Para lograr este salto a proyectos mancomunados es de especial importancia definir indicadores de 

seguimiento de los resultados esperados. COPANCH´ORTI´ tiene objetivos y resultados esperados claros, 

sin embargo le falta trabajar los indicadores de medición de estos resultados para que sean indicadores 

de resultados y no indicadores de cumplimiento de actividades. Los indicadores definidos en la memoria 

de labores son buenos ejemplos de indicadores midiendo resultados y que son fácilmente manejables 

por técnicos municipales. A partir de la definición de estos indicadores se podrán definir criterios 

detallados para la selección de los proyectos a financiar y así asegurar el financiamiento de proyectos 

que aporten de manera eficaz a los resultados esperados.  

Finalmente se precisa seguir apoyando la implicación del Programa en los aspectos de género. Si bien no 

es un componente específico, y ni siquiera aparece recogido en la formulación del PDLS con detalle, la 

importancia del papel de la mujer en los procesos de desarrollo local, sobre todo en el área rural, ha 

motivado un esfuerzo político importante. Sin embargo a efectos de esta evaluación, resulta todavía 

difícil valorar la contribución realizada a mejorar la situación y el protagonismo de las mujeres en los 

distintos ámbitos del Programa por el hecho que estas políticas acaban de formularse. 
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4) Evaluación de segundo nivel: Resultados del Programa 

4.1 Sectores prioritarios y proyectos realizados por componente 

 

COPANCH´ORTI´ ha trabajado los tres componentes del PDLS según los enfoques que se presentan a 

continuación: 

 

 DESCRIPCIÓN 
PROYECTOS 

EJECUTADOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

A LA FECHA 

FI 

Realiza acciones encaminadas a fortalecer las capacidades de la Mancomunidad y de 

las municipalidades para que brinden servicios de calidad y sostenibles a la 

población, mediante una gestión transparente, eficiente y eficaz, fomentando la 

coordinación con las instituciones del Estado y la participación de mujeres y hombres 

organizados de la región Ch´orti´. Ha dado énfasis a los proyectos siguientes: 

• Planificación estratégica a nivel departamental, mancomunada y municipal 

• Catastro y ordenamiento territorial 

• Ordenamiento en la recaudación de ingresos municipales con la creación de 

Juzgados Municipales y elaboración de reglamentos. 

• Atención y acompañamiento a las Oficinas Municipales de Planificación con 

recursos financieros, materiales y asesoría técnica. Los ha capacitado en la 

aplicación de las leyes de Concejos de Desarrollo, Descentralización 

administrativa y Código Municipal. Ha organizado ocho Concejos Comunitarios 

de Desarrollo -COCODE-.  

• Elaboración de un programa de capacitación para cada uno de los cuatro 

Concejos Municipales de Desarrollo -COMUDE-, que están dentro de la 

Mancomunidad, para fortalecer las capacidades de cada uno de los integrantes 

en gestión de proyectos y aplicación de las leyes de Concejos de Desarrollo, 

Descentralización administrativa y Código Municipal.  

• Capacitación en forma mancomunada de los integrantes de las Corporaciones 

Municipales y personal de las municipalidades sobre el tema de transparencia 

en la administración pública y aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones 

del Estado.  

• Implementación, pago de salario y asistencia técnica a la Oficina Municipal de la 

Mujer, Niñez y Adolescencia -OMMNA- del municipio de Camotán. Se destaca la 

actividad de la elección de la Comisión Municipal de la Mujer.  

• A nivel departamental se realizaron varios talleres de capacitación para el 

lanzamiento del Plan Operativo dirigido a las OMMNA, contando con la 

presencia del personal de once municipios.  

18 7 

DEL 

Realiza acciones de gestión administrativa, organización comunitaria, financiera y 

económica, para la formación y funcionamiento de organizaciones empresariales y 

generación de oportunidades de negocios e inversiones que proporcionen riqueza y 

mejores condiciones de vida. Está enfocado en: 

• Productividad ( Producción alimentaria) y  

• Competitividad Territorial. (Valor agregado de post cosecha y venta directa 

eliminado al intermediario tradicional) 

• Para el rescate y revalorización de la cultura Ch’orti’ está impulsando proyectos 

de turismo y confección de artesanías, trabajando con grupos de 

emprendedores. 

15 4 
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GAR 

Realiza acciones encaminadas a mejorar, preservar y conservar el medio ambiente, 

elabora planes municipales de riesgo con los que se busca reducir la vulnerabilidad 

de los municipios por condiciones no favorables que pueden ser ocasionadas por la 

naturaleza o por intervención del hombre; asimismo, está dándole énfasis a la 

educación ambiental. Proyectos realizados: 

• Creación de la Unidad de Gestión Ambiental de la Mancomunidad. 

• Elaboración del Plan Estratégico Territorial incluyendo: Educación ambiental, 

Gestión integrada del recurso hídrico y saneamiento, Gestión Integrada de los 

Desechos Sólidos y Reforestación.  

13 3 

Fuente: Memoria de Labores de la Mancomunidad 2006-2010 y otros documentos proporcionados por la Mancomunidad. 

 

Fortalecimiento Institucional 

En este componente se tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades de la Mancomunidad 

y de las municipalidades, para que brinden servicios de calidad y sostenibles a la población, mediante 

una gestión transparente, eficiente y eficaz, fomentando la coordinación con las instituciones del Estado 

y la participación de mujeres y hombres organizados de la región Ch´orti´.  

Dentro de la Mancomunidad se está trabajando constantemente en la mejora de la Oficina Técnica, 

habiendo incorporado el uso del Sistema de Información Geográfica, mejoras en la comunicación social, 

se han implementado estrategias de Transversalización principalmente en lo que se refiere a Género, 

Multiculturalidad, medio ambiente y en lograr su autosostenibilidad.  

 

En lo que se refiere al fortalecimiento institucional de las municipalidades, se realizó para cada una de 

ellas el Plan Estratégico. Asimismo. La Mancomunidad, con el apoyo de cooperantes, especialmente de 

AECID que es el más importante, ha tenido una gran incidencia en el fortalecimiento de las Oficinas 

Municipales de Planificación –OMP-, de las Unidades Municipales de Gestión Ambiental –UGAM-, las 

Oficinas Municipales de la Mujer, Niñez y Adolescencia –OMMNA-, las Unidades de Administración 

Financiera Integrada Municipal –AFIM-, las Unidades de Desarrollo Económico Municipal -UDEM-, entre 

otras iniciativas de fortalecimiento municipal para crear condiciones locales, financiando recurso 

humano, equipo, mobiliario y capacitación. 

Se han establecido coordinaciones con los COCODES, COMUDES y directamente con la sociedad civil. 

 

Desarrollo Económico Local 

De acuerdo a la Memoria de Labores de la Mancomunidad 2006-2010, este componente está orientado 

a la generación de oportunidades de negocios e inversiones en la región Ch’orti’, para generar riqueza, 

empleos y mejores condiciones de vida para todos los habitantes. Está estructurado en dos estrategias: 

La Productiva y la de Competitividad Territorial. La primera fase de la Estrategia Productiva se refiere a 
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la Producción Alimentaria, que consiste en la estabilización de la producción de granos básicos de 

autoconsumo y la comercialización de excedentes de granos básicos. 

Debido a que esta región se encuentra dentro del “Corredor Seco” y por tener altos índices de pobreza y 

desnutrición crónica, el enfoque de la mayoría de proyectos de este componente va dirigido a la 

seguridad alimentaria, por ejemplo: proyectos agrícolas, agroindustriales, piscícolas, apícolas. Para el 

rescate y revalorización de la cultura Ch’orti’ está impulsando proyectos de turismo y confección de 

artesanías. Adicionalmente está trabajando con grupos de emprendedores.  

 

Gestión Ambiental y de Riesgo 

De acuerdo a la Memoria de Labores de la Mancomunidad 2006-2010 y lo informado por el Coordinador 

del componente, la situación de la pobreza del área Ch’orti’, está muy relacionada con el deterioro de 

sus recursos naturales y una de las causas de este deterioro son las prácticas agrícolas y pecuarias no 

sostenibles y de la explotación irracional de los bosques, principalmente para el consumo de leña. La 

vocación de los suelos es forestal. La región está conformada por 29 microcuencas hidrográficas que 

pertenecen a la subcuenca del río Grande Zacapa el que a su vez pertenece a la cuenca hidrográfica del 

río Motagua.  

Este componente está interesado en el manejo integral de los recursos naturales de la cuenca, 

trabajando desde el principio en gestionar y promover proyectos de desarrollo rural, integrando la 

temática de gestión ambiental y desarrollo sostenible. Todas las acciones están encaminadas a mejorar, 

preservar y conservar el medio ambiente así como a la reducción de la vulnerabilidad de los municipios 

por condiciones no favorables que pueden ser ocasionadas por la naturaleza o por el hombre. 

Dentro de las principales actividades realizadas se destaca también la creación de la Unidad de Gestión 

Ambiental de la Mancomunidad y la redacción del Plan Estratégico Territorial, dentro del que se 

incluyen intervenciones en la Sensibilización y Educación Ambiental de las autoridades locales y la 

población en general, Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y saneamiento, Gestión Integrada de 

los Desechos Sólidos, Autogestión Ambiental y Reforestación que gracias a la alianza con el Instituto 

Nacional de Bosques logran obtener recursos económicos procedentes del programa gubernamental de 

Incentivos Forestales para pequeños poseedores de tierra de vocación forestal por la siembra, cuidado y 

protección de bosques.  

Con estos proyectos se trabaja en forma integral en el fortalecimiento del poder local, el respeto a la 

cosmovisión Maya-Ch’orti’ y se le da cumplimiento a la legislación ambiental nacional y a los Acuerdos 

de Paz.  
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4.2 Diseño de la muestra y detalle de las intervenciones a evaluar 

 

El diseño de la muestra se realizó a fin de evaluar un número significativo de intervenciones en cada uno 

de los componentes priorizados por el PDLS. Así el equipo evaluador escogió las intervenciones a visitar 

y la Gerencia, sin objeción de ninguna clase, prestó toda la colaboración en transporte y 

acompañamiento.  

 

Componente de Fortalecimiento Institucional 

Fortalecimiento de la Oficinas Técnicas de las municipalidades de Camotán, Jocotán y San Juan Ermita. 

Se fortalecieron las unidades de Desarrollo Económico Municipal, Ordenamiento Territorial, de la Mujer. 

Además se crearon las unidades de Gestión Ambiental Municipal y los Juzgados de Asuntos Municipales, 

proporcionando capacitación, asistencia técnica y equipamiento. Los Juzgados de Asuntos Municipales 

han contribuido a la recaudación tributaria de los vecinos y ha liberado a los Alcaldes Municipales de la 

presión de estos para resolver problemas legales relacionados con las disposiciones del Código 

Municipal y regulaciones internas de las municipalidades. Los Alcaldes por carecer de formación jurídica 

y notarial y por ser amigos y vecinos de los querellantes, no querían resolver afectando a ninguno, lo 

que complicaba los problemas. 

 

Componente Desarrollo Económico Local 

De este Componente, como intervenciones representativas se decidió visitar el Centro de Acopio de 

Frijol Negro y el Centro de Envasado de Frutas y Verduras CEFRUVE. Como parte de la experiencia se 

tuvo la oportunidad de tener un encuentro con un grupo de mujeres trabajadoras de CEFRUVE y con 

Técnicos Municipales y de la Mancomunidad tanto del Centro de Acopio de Frijol Negro como de 

CEFRUVE.  

Centro de acopio de frijol negro. La Mancomunidad gestionó y logró la autorización legal de la 

Cooperativa CHORTIJOL, hizo las construcciones adecuadas para albergar las oficinas administrativas y el 

Centro de acopio de frijol negro, dotó de equipo para el funcionamiento administrativo y de equipo, 

maquinaria y transporte para la recepción, secado, ensilaje, y comercialización del frijol negro. 

Proporciona asistencia técnica gratuita y tiene abierta una línea de crédito para que los socios puedan 

adquirir insumos agrícolas. Cuenta con un importante número de asociados y consideran que uno de sus 

principales logros es haber eliminado los intermediarios entre el productor y el mercado, ya que la 

cooperativa compra la producción a precios justos.  
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Centro de envasado de frutas y verduras CEFRUVE. COPANCH´ORTI´ realizó la construcción y 

equipamiento del centro de envasado de frutas y verduras CEFRUVE ubicado en el municipio de San 

Juan Ermita del departamento de Chiquimula, el cual aglutina a 21 mujeres y 1 hombre. La 

Mancomunidad en una alianza estratégica con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad 

INTECAP, han realizado procesos organizativos y de capacitación empresarial y comercial a los 

beneficiarios del Centro, con el fin de poder dar un valor agregado a la producción obtenida en la región, 

ya que al continuar con la forma tradicional de vender los productos frescos estacionalmente se limita la 

generación de ingresos para los productores y la capacidad de modernización del sector agropecuario 

de la región. 

 

Componente de Gestión Ambiental y Riesgo 

COPANCH´ORTI´ le dio prioridad a la Protección Física y Natural de Fuentes de Agua. Para el efecto se 

visitaron dos proyectos de abastecimiento de agua denominados “Protección Física y Natural de Fuentes 

de Agua”. Estos proyectos se desarrollan en aquellas comunidades en donde las condiciones de 

abastecimiento son muy críticas y los manantiales naturales no son capaces de abastecer a la población 

por medio de un sistema de agua potable convencional. Ante esta problemática la Mancomunidad ha 

desarrollado una estrategia para proteger las fuentes iniciado un proceso de protección natural en la 

zona de recarga hídrica por medio de reforestación y protección física en la parte principal del brote de 

agua. 

Protección Física y Natural de Fuentes de Agua en la Comunidad de Carrizalito. El primer proyecto está 

ubicado en la Comunidad Carrizalito, Aldea Caparjá del municipio de Camotán y consiste en una 

protección del área arbórea de recarga hídrica de la fuente de agua, estructuras de protección de dos 

brotes, tanque de almacenamiento, bebedero para la fauna, batería de seis lavaderos, dos llena 

cantaros y una fosa para el manejo de aguas grises. Beneficia a 37 familias y está siendo manejado por el 

Comité de Agua de la Comunidad.  

Protección Física y Natural de Fuentes de Agua en la Comunidad de Roblarcito. El segundo está 

ubicado en la comunidad El Roblarcito, aldea Caparjá del municipio de Camotán y consiste en una 

protección del área arbórea de recarga hídrica de la fuente de agua, estructuras de protección de un 

brote, tanque de almacenamiento, bebedero para la fauna, batería de diez lavaderos, un llena cantaros 

y una fosa para el manejo de aguas grises. Beneficia a 73 familias y está siendo manejado por el Comité 

de Agua de la Comunidad.  
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4.3 Estudio de los criterios de evaluación para cada intervención 

 

La consideración de los criterios que a continuación se presentan, son exclusivamente para los 

proyectos que fueron visitados para cada uno de los componentes de esta Mancomunidad.  

 

Componente de Fortalecimiento Institucional 

Pertinencia 

Los proyectos realizados responden a necesidades evidenciadas en la misma Mancomunidad, en las 

municipalidades y en las comunidades. Estas necesidades se detectaron a través de diagnósticos y 

estudios hechos por la Mancomunidad. Cada uno de los proyectos llevados a cabo, busca cumplir con 

los objetivos y fines de la Mancomunidad y de las municipalidades, fortaleciéndolas institucionalmente 

para propiciar que se mejore la prestación de servicios hacia la población y que las municipalidades 

incrementen su recaudación. Así se realizaron estudios sobre la Recaudación de Ingresos Municipales, 

proveniente de las Transferencias y Recaudación Local; se elaboró e implementó una Estrategia de 

Comunicación Social de la Mancomunidad; y se diseñó un modelo estandarizado de funcionamiento y 

organización de la Mancomunidad.  

Por lo tanto se trabajó en base a una identificación de las necesidades detectadas a través de estudios, 

asegurando una alta pertinencia de las acciones. Del mismo modo la creación y el fortalecimiento de los 

Juzgados municipales y la dotación de equipos y mobiliarios a las OMP respondieron a necesidades 

expresadas por las autoridades locales. 

 

Viabilidad 

Son proyectos necesarios, que aunque actualmente estén funcionando satisfactoriamente y dando los 

resultados esperados, se deben fortalecer y actualizar constantemente, tomando en cuenta que las 

municipalidades no estimulan la carrera administrativa de sus empleados, por lo que su período de 

rotación es muy corto. Este problema se agudizará a principios del próximo año, que por mandato 

constitucional habrá cambio de autoridades municipales. Muchos empleados capacitados serán 

despedidos y habrá necesidad de capacitar a los nuevos que se contraten. 

 

Impacto 

El propósito del Fortalecimiento Institucional de las municipalidades es lograr la prestación de mejores 

servicios municipales a la población y la recaudación de recursos económicos. Actualmente, las oficinas 

municipales han mejorado sus capacidades técnicas tanto en cantidad que en calidad; se han 



Evaluación Intermedia del Programa de Desarrollo Local Sostenible de la AECID en Guatemala 
Informe Final COPANCH´ORTÍ  

 
 

 Página 36 

 

incrementado los ingresos municipales y la población está bien informada. Se espera lograr cambios 

cualitativos en la cultura política de las autoridades locales propiciando que los empleados trasciendan 

el tiempo para el que son electos los Alcaldes Municipales y que los procesos y planificaciones 

estratégicas se impulsen como políticas de gobierno municipal, sin importar la persona que haya sido 

electa ni el partido político a que pertenezca. 

Aunque es evidente que los procesos de capacitación, de asesoría estratégica y de equipamiento 

brindados por la Mancomunidad a las diferentes unidades técnicas de las municipalidades han dado 

como resultado inmediato una mejora sustancial en la calidad de los productos y servicios que estas 

brindan a la población, no se cuenta con indicadores medibles y medidos permitiendo conocer el 

alcance real de los logros.  

 

Eficacia 

Se ha logrado las actividades previstas en los POAs con algunas desviaciones menores. Sin embargo las 

actividades mencionadas eran de carácter global y no permiten valorar la eficacia con precisión.  

De manera general, las autoridades locales y la población en general han ido asumiendo la importancia 

de trabajar de mutuo acuerdo, al ver los resultados que se van obteniendo. Se han cumplido mejoras en 

cuanta recaudación tributaria y resolución de conflictos. La visualización de las municipalidades y de la 

propia Mancomunidad de los diferentes medios de la población ha superado las metas originales del 

proyecto. Las municipalidades han ido recuperando el prestigio perdido por administraciones anteriores 

y ganando la confianza de la población. Se ha visto y fomentado la participación decidida del poder local 

representado por los COCODES, como una importante manifestación de la sociedad civil.  

 

Eficiencia 

Como se ha indicado, para cada uno de los proyectos fue elaborado un estudio, que determinó la 

necesidad de su implementación y detalló la inversión necesaria y un desglose de las actividades. Se ha 

utilizado procedimientos transparentes a fin de asegurar la compra de bienes y la contratación de 

servicios a los mejores precios lo que asegura una gran eficiencia aunque sea difícil valorar la relación 

coste beneficio ya que son beneficios a medio y largo plazo. Sin embargo de manera general, el 

componente de Fortalecimiento Municipal parece haber logrado resultados de gran alcance con un 

presupuesto limitado en particular a partir de la tercera subvención. 
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Transversales 

En todos los proyectos de Fortalecimiento Institucional, se han seguido políticas de equidad de género, 

involucrando la participación de la mujer en diferentes niveles administrativos, respetando la diversidad 

cultural y sin discriminaciones sociales de ninguna clase. Ejemplo de ello es la creación e 

implementación en cada municipalidad de una Oficina Municipal de la Mujer. Cada uno de estos 

proyectos fue creado y se maneja con total transparencia, anteponiendo como interés primordial el 

servicio a la comunidad. Además las municipalidades cuentan con una política específica de género con 

compromisos claros y planes de acciones con un horizonte hacia 2020. 

 

 

Componente de Desarrollo Económico Local 

Pertinencia 

Ambos proyectos visitados, Centro de Acopio de Frijol Negro –CHORTIJOL- y Centro de Acopio de Frutas 

y Verduras –CEFRUVE-, son producto de los estudios elaborados por la Mancomunidad y responden a 

las condiciones de vida de la población, quienes sufren de pobreza, pobreza extrema y desnutrición 

crónica principalmente en la niñez. Tienen un enfoque de seguridad alimentaria y paralelamente, se 

busca la generación de recursos económicos familiares. La zona Ch’orti´ se encuentra dentro del 

“Corredor Seco” que es un área de atención prioritaria para el gobierno central. Asimismo, estos 

proyectos forman parte de la planificación estratégica de las municipalidades, respondiendo de esta 

manera a las necesidades detectadas por las autoridades locales. 

La identificación de los proyectos visitados se ha realizado a través de la elaboración de estudios y 

diagnósticos y encajan dentro de la estrategia de desarrollo económico local. Estos estudios han 

permitido analizar el contexto y seleccionar el proyecto respondiendo a necesidades detectadas. Por 

otra parte los proyectos financiados han sido proyectos promovidos por las municipalidades en la fase 

de formulación de los POAs y validados por la Asamblea general de COPANCH´ORTI´. Por lo tanto 

responde a las necesidades detectadas por las autoridades locales.  

 

Viabilidad 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los proyectos contaron con estudios preliminares con 

diseños para su construcción y con los presupuestos y cronogramas de ejecución. Así cuentan con un 

estudio de su viabilidad técnica y tecnológica.  

Dentro de los estudios de factibilidad elaborados, se contó con los diseños apropiados de las obras a 

construir, llenando los requisitos adecuados a las características propias del lugar. La viabilidad se está 
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igualmente reforzando por el hecho que los grupos beneficiarios están totalmente involucrados en la 

construcción y han recibido formaciones en administración y gestión de las infraestructuras construidas 

a fin de asegurar el mantenimiento de las mismas.  

El Centro de Acopio de Frijol Negro se encuentra operando dentro de la Cooperativa CHORTIJOL. Cuenta 

con una administración fortalecida y el equipo necesario para el transporte, recepción, secado, ensilaje, 

y comercialización del frijol negro. Por su parte el Centro de Envasado de Verduras CEFRUVE, en 

colaboración con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP, ha realizado procesos 

organizativos y de capacitación empresarial y comercial a los beneficiarios del Centro, con el fin de 

poder dar un valor agregado a la producción obtenida en la región. 

En resumen se puede considerar que la viabilidad del componente de DEL es un aspecto destacable, con 

el diseño de actividades favoreciendo el seguimiento de los proyectos una vez finalizado el 

financiamiento del PDLS.  

 

Impacto 

Por carecer de una línea de base, no existen indicadores definidos del éxito obtenido en estos 

proyectos, pero la observación cualitativa y las descripciones realizadas por los beneficiarios indican y 

visualizan que los proyectos son de beneficio real e impactarán positivamente en las condiciones de vida 

de la población involucrada. Sería interesante realizar un estudio extenso de los beneficios conseguidos 

a través de los proyectos implementados.  

De todo modo vale la pena separar para este análisis a los dos proyectos evaluados. Para el caso de 

CHORTIJOL, después de un año de iniciado el proyecto con una figura legal establecida como una 

cooperativa, los socios que inicialmente fueron veintidós suman ahora doscientos treinta y dos y los 

beneficios en la mejora de la productividad, la calidad y los canales de comercialización son evidentes. 

Para el caso de CEFRUVE, aun no pueden identificarse los impactos en cuanto a las mejora de la 

situación de los participantes, por el poco tiempo de desarrollo del proyecto y por la complejidad del 

mismo. Actualmente, el impacto más visible es la creación de empleo para 21 mujeres que antes no 

cooperaban en el presupuesto familiar. Por otro lado, las frutas y verduras que se producían en la 

región, antes solamente se consumían en la época de producción porque no se podían conservar. 

 

Eficacia 

Los informes de seguimiento anuales dan una información muy general y descriptiva de las actividades 

realizadas que permite solo valorar de manera muy global la eficacia de las intervenciones. Así, según 

los informes de seguimiento, se han logrado ejecutar las actividades previstas en los POAs. Se han 

logrado los objetivos de corto plazo que se habían planteado.  
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Así para el caso de CHORTIJOL, se han alcanzado algunos de los objetivos de corto plazo, principalmente 

los relacionados con el número de participantes y con la incorporación de género a nivel directivo, al 

contar con una mujer de Presidente y otra de Vicepresidente. En CEFRUVE, los objetivos planteados 

están aún por alcanzarse debido al corto tiempo de ejecución que hasta ahora tiene el proyecto. De 

acuerdo a lo informado por las autoridades de la Mancomunidad y de las municipalidades, así como a lo 

expresado por los COCODES de las diferentes comunidades estas intervenciones han llenado vacíos 

dentro de las necesidades de la población. 

A través de las entrevistadas realizadas, se ha también podido comprobar que se realiza valoraciones del 

desempeño a lo largo de la vida del proyecto tanto a nivel de COPANCH´ORTI´ como de AECID. Así el 

gerente tiene que realizar informes de avances periódicos a la Junta Directiva y realiza informes 

mensuales a la AECID. Sin embargo no se ha tenido acceso a estos informes periódicos. 

 

Eficiencia 

Ambos proyectos evaluados contaron con estudios de pre-factibilidad y factibilidad dentro de los cuales 

se determinaron los montos de inversión y los objetivos económicos que se deben alcanzar para que la 

relación costo beneficio sea favorable al proyecto.  

Sin embargo no se cuenta con los datos para medir la eficiencia de estas intervenciones en forma 

cuantitativa, sino que se puede valorar aspectos cualitativos como puede ser el crecimiento de ambas 

empresas, la satisfacción de los involucrados y las perspectivas de crecimiento no solo en las ya 

establecidas, sino por la réplica que puede hacerse de éstas en diferentes poblaciones. 

Así, en esta región, tradicionalmente la venta de los pocos excedentes de productos agrícolas de 

subsistencia, principalmente maíz blanco y frijol negro se tenía que hacer directamente en la época de 

producción a intermediarios cuando los precios son más bajos, por la falta de medios para el 

tratamiento post cosecha y ensilaje. En la época de escasez, a los mismos intermediarios tenían que 

comprarle los productos a precios muy elevados. En el caso de productos perecederos, tenían que 

consumirlos frescos.  

 

Transversales 

Ambos proyectos han desarrollado estrategias para la incorporación de elementos transversales como la 

equidad de género y el respeto a la composición étnica y diversidad cultural de la población. Puede 

verse el involucramiento en CHORTIJOL de dos mujeres en los más altos cargos directivos y en CEFRUVE 

el personal que trabaja está integrado casi solo por mujeres. Asimismo, el personal técnico de la 

Mancomunidad y de las municipalidades fomenta dentro de sus asociados y participantes el uso 

adecuado del suelo y la protección de cuencas hidrográficas. 
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No se cuenta con un sistema de medición de los impactos de estas intervenciones sobre los temas 

transversales, Pero sería de especial interés que la Mancomunidad propiciara el desarrollo de 

indicadores de género. 

 

Componente de Gestión Ambiental y de Riesgos 

Pertinencia 

Los proyectos evaluados en este componente, fueron ejecutados considerando la alta demanda de 

proyectos de abastecimiento de agua de la zona y las condiciones específicas de bajo caudal de las 

fuentes existentes en estas comunidades. Son proyectos que responden a necesidades reales que sufre 

la población e identificadas por las unidades municipales en coordinación con la población de las 

comunidades. Forman parte de los Programas Operativos Anuales de estas municipalidades y no se 

habían ejecutado por falta de recursos económicos y forman parte también del Plan Estratégico 

Territorial elaborado por la Mancomunidad. 

La pertinencia de estos proyectos es indiscutible porque de inmediato han satisfechos las necesidades 

por las que fueron construidos. Constituyen por demás un ejemplo local valioso de uso eficiente del 

agua para consumo humano.  

 

Viabilidad 

Debido a la integralidad de los proyectos visitados que consideran la protección de la fuente de 

abastecimiento de agua y la organización comunitaria para la gestión, operación y mantenimiento, 

puede garantizarse que estos proyectos son sostenibles y por lo tanto con un alto nivel de viabilidad 

para el período de diseño. Esto no es producto de la casualidad ya que en este Componente previo a la 

intervención directa se han preocupado por tener los estudios de pre inversión que demuestren la 

viabilidad técnica y financiera de los proyectos.  

COPANCH´ORTI´ es una Mancomunidad que por su alto nivel profesional le da una gran importancia a la 

viabilidad ambiental, social y técnica como a la financiera. No está realizando obras que no llenen estos 

requisitos. 

 

Impacto 

Se carece de una línea de base y no existen indicadores definidos del éxito obtenido en estos proyectos, 

pero la observación cualitativa y las descripciones realizadas muestran impactos positivos claros. 
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Así las poblaciones beneficiadas con estos proyectos están por debajo de la línea de pobreza extrema, 

siendo el primer impacto positivo la generación de empleo en la fase de construcción. Una vez puestos 

en funcionamiento, los beneficios directos continuaron: las mujeres ya no tenían que caminar 

kilómetros para ir a conseguir el agua de uso doméstico, cuentan con agua limpia y se está garantizando 

la conservación del recurso agua a través de la protección y mejoramiento de las zonas de recarga 

hídrica. Las epidemias de enfermedades gastrointestinales y de la piel prácticamente han desaparecido, 

lo que no solo causa bienestar en la población sino que también alivia el presupuesto familiar. La gente 

no solo está contenta con estos proyectos sino que también muy agradecida. De muchas comunidades 

están llegando comisiones integradas por COCODES y vecinos para evaluar la posibilidad de replicar en 

sus lugares este tipo de proyectos, particularmente beneficiosos con la población y amables con la 

naturaleza. 

A nivel de estas poblaciones semi áridas, el desarrollo de estos proyectos conlleva una responsabilidad 

ambiental hacia la población, pues saben que cualquier otro tipo de proyecto de abastecimiento de 

agua es demasiado caro.  

 

Eficacia 

Los objetivos de los proyectos han sido cumplidos satisfactoriamente desde el punto de vista de la 

eficacia del proyecto, debido a que con muy poca inversión se ha logrado abastecer a la población de 

agua limpia y se garantiza su producción a largo plazo por la sostenibilidad ambiental del proyecto. 

Según se investigó en los Puestos de Salud locales, aunque carecen de mediciones cuantitativas han 

observado la baja en las consultas médicas por problemas de salud originados por el uso de aguas 

estancadas y contaminadas, principalmente en los niños de cero a 7 años de edad. 

 

Eficiencia 

Estos proyectos contaron con estudios de pre-factibilidad y factibilidad dentro de los cuales se 

determinaron los montos de inversión y los objetivos que se deben alcanzar para la que la relación 

costo-beneficio sea favorable al proyecto. Asimismo, se establecieron las actividades a realizar y el 

cronograma para ejecutarlas. Estos proyectos han sido financiados por parte de COPANCH´ORTI´ con 

aporte de mano de obra no calificada por parte de las comunidades beneficiarias. Por ser comunidades 

muy alejadas, los COCODES mantuvieron una constante auditoría social para que los fondos fueran bien 

invertidos y la población cumpliera con su compromiso de mano de obra. Las municipalidades apoyaron 

a los COCODES en las diferentes gestiones que hicieron y les dieron acompañamiento en las diferentes 

actividades que realizaron. 
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Transversales 

Estos proyectos encajan perfectamente dentro de las políticas de equidad de género, porque no solo las 

mujeres están involucradas en los Comités Locales de Agua realizando gestiones y aportando trabajo 

directo en su construcción, sino que al poner el agua limpia al alcance de la familia evitan que ellas 

tengan que caminar a diario grandes distancias para conseguirla. Ellas son quienes la utilizan para los 

oficios domésticos y quienes la administran en la casa.  

En el aspecto ambiental, ya se dijo que son proyectos amables con la naturaleza, porque no 

interrumpen los corredores biológicos, respetan los caudales ecológicos y fomentan la protección de los 

bosques. Cumplen con los requisitos establecidos por el Decreto 68-86 Ley de Protección y 

Mejoramiento del Medio Ambiente pues previo a su construcción han presentado el instrumento de 

Evaluación Ambiental prescrito y obtenido la resolución que autoriza su construcción en la que se 

recomiendan las medidas de mitigación ambiental pertinentes. 

En términos generales en este componente se realiza un trabajo de corto, mediano y largo plazo. De 

corto plazo como en este caso con proyectos cuyos impactos son sensibles inmediatamente, de 

mediano plazo al fomentar prácticas agrícolas sostenibles, reforestación y recolección de basura 

doméstica y de largo plazo porque se está trabajando con las autoridades locales, población en general, 

especialmente la niñez y juventud de los centros escolares en la sensibilización y enseñanza de temas 

ambientales como la gestión integrada de los desechos sólidos especialmente la basura doméstica, de 

los desechos líquidos, uso del agua y protección del bosque. 

 

4.4 Conclusiones y recomendaciones 

 

Una vez revisados los criterios, se extraen a continuación unas conclusiones y recomendaciones 

generales sobre la dimensión de resultados de COPANCH´ORTI´. 

Todas las intervenciones evaluadas están basadas en necesidades presentadas por la población a través 

de las municipalidades. Para cada una de éstas se hacen los respectivos estudios y diagnósticos 

previamente a las inversiones directas. Del mismo modo, la Mancomunidad busca que todos los 

proyectos encajen apropiadamente dentro de los planes mancomunados y que estén en total 

concordancia con las obligaciones que el código municipal estipula.  

Los procesos administrativos y de implementación de los proyectos se están realizando con absoluta 

transparencia y con buenos resultados, lo que permite una mejor relación Mancomunidad-

Municipalidad-beneficiarios, bajo un esquema de confianza y responsabilidad mutua. Los resultados 

esperados han sido conseguidos y la eficiencia de las acciones llevadas a cabo se puede valorar como 

alta, debido a los procesos administrativos y de implementación de COPANCH´ORTI´. 
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La formulación y ejecución de la mayoría de las actividades evaluadas han tomado en cuenta aspectos 

transversales de sostenibilidad ambiental y de género. Sin embargo podría ser de especial interés 

diseñar un sistema de medición de la mejora lograda en estos aspectos, formulando un sistema de 

indicadores.  

El impacto de las intervenciones visitadas no se ha podido medir a través de indicadores medibles y 

directamente relacionados con resultados esperados de desarrollo. Existen pocas metas de desarrollo 

formuladas, a favor de un número importante de productos u “outputs”. Esta circunstancia no permite 

evaluar criterios de impacto sobre las condiciones de vida de la población beneficiara a nivel global. 

Además, buena parte de las actuaciones han estado referidas a elementos que provocarán efectos en el 

largo plazo, lo cual resta posibilidades a la toma de decisiones sobre posibles reorientaciones. 

Por otra parte, la relación de proyectos financiados combina acciones concretas y municipales, dirigidas 

a un número reducido de beneficiarios, con otras actuaciones de orientación general, favorecedoras del 

proceso de desarrollo a largo plazo. Si bien todas están enmarcadas en los planes estratégicos, se echa 

en falta una valoración previa de las alternativas de actuación, de forma que se asegure que las acciones 

realizadas están dirigidas a los grupos más vulnerables, como corresponde a todo programa de 

cooperación internacional y lucha contra la pobreza. Ello nos puede llevar a pensar que estamos ante 

una intervención que, siendo pertinente, no asegura que se orienta hacia las mayores concentraciones 

de pobreza. 

A este hecho se añade la dudosa ventaja comparativa que poseen las acciones locales de alcance 

reducido para la COPANCH´ORTI´. Estas acciones podrían perfectamente haber sido impulsados por otro 

tipo de organizaciones (programas de Gobierno Central, ONGD). Vista la trayectoria que ha seguido 

COPANCH´ORTI´ posiblemente sería más efectivo que el PDLS se centre en apoyar la implementación de 

acciones complejas de nivel supramunicipal y generar capacidades de alto perfil, verdadera necesidad 

de los municipios que nadie está enfrentando como lo está haciendo la Cooperación Española en los 

últimos años. 

En todo caso es necesario reseñar que estas pequeñas acciones han consolidado la presencia de la 

Mancomunidad en su territorio, proporcionando evidencias materiales de su capacidad de actuar como 

agente de desarrollo ante las Municipalidades y ante la población en general. 

Sigue habiendo un cierto nivel de coherencia entre los componentes. Así las actividades GAR, DEL y FI no 

han mostrado hasta la fecha actividades ejecutadas en común ni una lógica territorial común y global.  

Los resultados obtenidos por el componente de Fortalecimiento Institucional han sido, 

proporcionalmente a su presupuesto, los más significativos. Además, se ha trabajado durante la 

ejecución las cuestiones de viabilidad, consiguiendo aparte de cumplir objetivos (creación de unidades, 

generación de herramientas y puesta en valor de las mismas), asegurar la continuidad vía 

involucramiento de las Municipalidades y beneficiarios en un tiempo record para este tipo de procesos. 
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En estos momentos, si el Programa terminase abruptamente, buena parte de los resultados alcanzados 

perdurarían en el tiempo a juzgar por la dinámica que se ha implantado y por los beneficios directos a 

las Municipalidades que están produciendo (incrementando la recaudación municipal, principalmente). 

Respecto a Desarrollo Económico Local, llama la atención que, siendo actividades productivas en 

muchos casos con beneficiarios de cierto nivel de consolidación (como CHORTIJOL por ejemplo), 

tendentes a mejorar ingresos, todas las aportaciones en activos que hace el Programa se realicen con 

carácter de donación, sin implicarle al receptor nada más allá de cumplir con algunos requisitos de 

formación o asistencia a actividades. En situaciones de este tipo, como regla habitual, se persigue que el 

beneficiario revierta al proyecto recursos una vez empiecen a tener efectos el equipamiento y la 

infraestructura en la rentabilidad del negocio. De lo contrario se pueden generar, por una parte, 

dinámicas de actuación que no sean sostenibles en el tiempo (con qué criterio decidir a quién se le dona 

equipo y a quien no, o expectativas por parte de otros grupos organizados de que la Mancomunidad 

regala indiscriminadamente), y por otra, fomentar la falta de disciplina financiera que todo negocio, por 

pequeño que sea, en un inicio debe tener como un activo más que le proporcionará ventajas y 

competitividad en el futuro. Un replanteamiento de la forma de actuación en estos casos puede 

permitir, además, la generación de recursos financieros adicionales para mantener el componente. Se 

podrían plantear esquemas de tipo Fondo Rotatorio, de entidad micro financiera (o participación en una 

existente) o de sociedades de capital riesgo, gestionadas por la Mancomunidad de forma que presten un 

servicio más en su territorio de forma sostenida en el tiempo. Este tipo de sociedades permite el 

acompañamiento al emprendedurismo local no solo inyectando fondos, sino también participando en la 

toma de decisiones inicial sobre la orientación del negocio (cosa que por otra parte, se lleva a cabo 

actualmente a través de los técnicos). 

En cuanto a la próxima puesta en marcha del Fondo de Agua y saneamiento de la Cooperación Española, 

es de especial importancia impulsar mancomunadamente, con alta prioridad los proyectos de agua y 

saneamiento y tratamiento de desechos sólidos de las cabeceras municipales, ya que deben proveer 

comodidad y garantía de higiene en los servicios básicos que demanda la población y el turismo. 

Finalmente cabe mencionar la buena utilización que está haciendo la Mancomunidad en cuanto a la 

participación de otros socios financieros que fortalezcan a la Mancomunidad. Así ha logrado atraer una 

multitud de financiadores que aportan a su enfoque general de desarrollo sin perder en coherencia, lo 

cual es muy destacable. 

De los resultados descritos anteriormente para COPANCH´ORTI´, se presenta el siguiente cuadro de 

resultados por componente en ejecución, obtenido a través de los criterios evaluación utilizados 

durante este proceso:  
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Del cuadro anterior se destacan como puntos fuertes, los siguientes: 

• Alta pertinencia de las acciones, aspecto destacable.  

• Eficacia reforzada por la participación activa de los técnicos municipales. 

• Eficiencia alta gracias a procedimientos de ejecución transparentes. 

• Viabilidad tratada de manera adecuada tomando en cuenta aspectos tarifarios, tecnología 

apropiada, formación de los beneficiarios, etc. 

 

Y como puntos a mejorar, los siguientes: 

• La lógica de intervención no facilita la replicabilidad de la acción.  

• Falta de medición de la eficacia de las acciones y su aporte a la lógica general de la 

mancomunidad. 

• Se han favorecido, sobre todo al inicio, acciones locales en vez de procesos a más largo plazo a 

nivel mancomunado. 

 

 

  

COMPONENTES / 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Desarrollo Económico 

Local (DEL) 

Fortalecimiento 

Institucional (FI) 

Gestión Ambiental 

y de Riesgos (GAR) 

Pertinencia Alta Alta Alta 

Viabilidad Alta Media Alta 

Impacto Alto Medio Alto 

Eficacia Alta Media Alta 

Eficiencia Alta Alta Alta 

Transversales Alta Alta Alta 
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5) Evaluación de tercer nivel: Proceso de Gestión y ejecución del 

Programa 

5.1 Análisis de la organización a nivel mancomunado

 

La Mancomunidad de COPANCH´ORTI´ está conformada en el año 2003, con personería jurídi

constituida mediante acuerdos celebrados entre los concejos de cuatro municipios, de conformidad con 

la ley, para la formulación común de políticas públicas municipales, planes programas y proyectos, la 

ejecución de obras y la prestación eficiente de s

 

La Mancomunidad se apoya sobre un equipo técnico distribuido según el siguiente esquema:

 

 

 

 

 

El equipo técnico cuenta con un gerente que es el enlace con la junta directiva de la 

Esta apoyado por un Asesor Técnico Local (ATL) perteneciendo a AECID y que tiene como función 

asesorar el gerente y facilitar los procesos respecto a la ejecución de las subvenciones concedidas. 

Desde julio 2010 la AECID ha consensuado con l
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Evaluación de tercer nivel: Proceso de Gestión y ejecución del 

Análisis de la organización a nivel mancomunado 

La Mancomunidad de COPANCH´ORTI´ está conformada en el año 2003, con personería jurídi

constituida mediante acuerdos celebrados entre los concejos de cuatro municipios, de conformidad con 

la ley, para la formulación común de políticas públicas municipales, planes programas y proyectos, la 

ejecución de obras y la prestación eficiente de servicios de sus competencias. 

La Mancomunidad se apoya sobre un equipo técnico distribuido según el siguiente esquema:

El equipo técnico cuenta con un gerente que es el enlace con la junta directiva de la 

Esta apoyado por un Asesor Técnico Local (ATL) perteneciendo a AECID y que tiene como función 

asesorar el gerente y facilitar los procesos respecto a la ejecución de las subvenciones concedidas. 

Desde julio 2010 la AECID ha consensuado con la COPANCH´ORTI´ eliminar la figura de la ATL.

ATL 

Técnicos municipales 
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Evaluación de tercer nivel: Proceso de Gestión y ejecución del 

La Mancomunidad de COPANCH´ORTI´ está conformada en el año 2003, con personería jurídica, 

constituida mediante acuerdos celebrados entre los concejos de cuatro municipios, de conformidad con 

la ley, para la formulación común de políticas públicas municipales, planes programas y proyectos, la 

La Mancomunidad se apoya sobre un equipo técnico distribuido según el siguiente esquema: 

 

El equipo técnico cuenta con un gerente que es el enlace con la junta directiva de la COPANCH´ORTI´. 

Esta apoyado por un Asesor Técnico Local (ATL) perteneciendo a AECID y que tiene como función 

asesorar el gerente y facilitar los procesos respecto a la ejecución de las subvenciones concedidas. 

a COPANCH´ORTI´ eliminar la figura de la ATL. 
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A nivel operativo, el equipo se distribuye en cuatro unidades. Dos son los componentes principales del 

PDLS (UGAR y UDEL) y dos unidades que representan temas prioritarios para la Mancomunidad que no 

están apoyados por el PDLS: Salud y Educación. La UFI es una unidad que está trabajando como una 

unidad de apoyo transversal, según el organigrama aunque hasta la fecha no se vea reflejado en las 

actividades realizadas y disponibles en la memoria de labores de la Mancomunidad. 

Las funciones y procedimientos están formalizadas a través de manuales: existe un manual de 

procedimientos administrativos, un manual de organización, descripción y especificación de puestos y 

un reglamento interior de funcionamiento.  

Además de la creación del equipo técnico de la Mancomunidad, se ha promovido el fortalecimiento de 

los equipos municipales y su coordinación con las actividades de la Mancomunidad. A través de las 

reuniones y las visitas realizadas se vio un claro involucramiento de los técnicos municipales en el 

seguimiento y la ejecución de las intervenciones de la Mancomunidad.  

Las municipalidades han apostado por el reforzamiento de su estructura. En los primeros años la 

COPANCH´ORTI´ pagaba una parte de los sueldos de los puestos creados pero actualmente las 

municipalidades están financiando sus técnicos. Así se crearon o fortalecieron las unidades de gestión 

ambiental municipal, las unidades de desarrollo económico municipal, los juzgados de asunto 

municipales y las unidades municipales de ordenamiento territorial. Este personal permite descargar 

una parte de la ejecución y del seguimiento de las intervenciones desde la Mancomunidad hacia las 

oficinas municipales y así trabajar con una estructura a nivel de COPANCH´ORTI´ más ligera. 

 

 

5.2 Mapeo de procesos en torno al Programa 

 

La descripción de cada órgano de de la COPANCH´ORTI´ y de los puestos de la Unidad Técnica se detalla 

en el Manual de puestos y funciones, describiendo las relaciones de jerarquía entre los diferentes 

empleados. Estos puestos han sido dotados tras un proceso de selección abierto, que ha permitido 

contar con profesionales de alta preparación y dilatada experiencia en la región y en este tipo de 

actividades.  

La organización de los procesos administrativos se encuentra recogida en el Manual de procedimientos 

administrativos, presentando los procedimientos de Control y Registros de Personal; Control y Registros 

de Compras y Contrataciones; Control y Registro de Inventarios, Materiales y Suministros; Control y 

Registro de Activos Fijos; Control de las Unidades de Apoyo a la Administración. 
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Uno de los aspectos que marcan la actividad de la Mancomunidad es la gestión del programa y, por lo 

tanto, la relación directa con la AECID. Se han tejido un conjunto de relacion

intermunicipal y personal técnico y administrativo de la OTC que determinan buena parte de los 

procedimientos de gestión. En el marco de relaciones tiene mucha importancia la propia estructura de 

funcionamiento de la AECID en el paí

personas especializadas en los distintos temas. A parte, existe un responsable último del Programa en su 

conjunto, encargado de dar seguimiento y coherencia de forma global al proceso.

Así el conjunto de relaciones entre AECID y COPANCH´ORTI´ tiene mucho que ver con los 

procedimientos de gestión del proyecto. La labor de acompañamiento está íntimamente relacionada 

con la puesta en marcha de proyectos, tanto a nivel de aprobación de POA como de 

actividades relacionadas con el mismo. De nuevo a nivel de esquema, a fin de facilitar su comprensión, 

se muestra a continuación: 

 

Procedimientos para la aprobación de Propuestas
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Uno de los aspectos que marcan la actividad de la Mancomunidad es la gestión del programa y, por lo 

tanto, la relación directa con la AECID. Se han tejido un conjunto de relaciones entre unidad técnica 

intermunicipal y personal técnico y administrativo de la OTC que determinan buena parte de los 

procedimientos de gestión. En el marco de relaciones tiene mucha importancia la propia estructura de 

funcionamiento de la AECID en el país, en base a líneas de trabajo sectorial que tienen al frente a 

personas especializadas en los distintos temas. A parte, existe un responsable último del Programa en su 

conjunto, encargado de dar seguimiento y coherencia de forma global al proceso. 

conjunto de relaciones entre AECID y COPANCH´ORTI´ tiene mucho que ver con los 

procedimientos de gestión del proyecto. La labor de acompañamiento está íntimamente relacionada 

con la puesta en marcha de proyectos, tanto a nivel de aprobación de POA como de 

actividades relacionadas con el mismo. De nuevo a nivel de esquema, a fin de facilitar su comprensión, 

Procedimientos para la aprobación de Propuestas 
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Uno de los aspectos que marcan la actividad de la Mancomunidad es la gestión del programa y, por lo 

es entre unidad técnica 

intermunicipal y personal técnico y administrativo de la OTC que determinan buena parte de los 

procedimientos de gestión. En el marco de relaciones tiene mucha importancia la propia estructura de 

s, en base a líneas de trabajo sectorial que tienen al frente a 

personas especializadas en los distintos temas. A parte, existe un responsable último del Programa en su 

conjunto de relaciones entre AECID y COPANCH´ORTI´ tiene mucho que ver con los 

procedimientos de gestión del proyecto. La labor de acompañamiento está íntimamente relacionada 

con la puesta en marcha de proyectos, tanto a nivel de aprobación de POA como de ejecución de las 

actividades relacionadas con el mismo. De nuevo a nivel de esquema, a fin de facilitar su comprensión, 
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Como se puede apreciar, se trata de un proceso en el que interactúan de forma permanente 

responsables políticos y técnicos de la Mancomunidad y de la AECID. Los filtros a la hora de valorar la 

pertinencia de las acciones a ejecutar son constantes, aún cuando los POA vinculados a cada subvención 

estén aprobados. Para realizar esta labor, cada representante de AECID realiza visitas periódicas a la 

región o mantiene comunicación con las personas responsables de los distintos componentes. Estas 

visitas, normalmente, se producen una vez al mes. 

Para finalizar el recorridos por los procesos de gestión y procedimientos, una referencia al seguimiento 

de las acciones. En general, este es llevado a cabo por parte de los técnicos de la Unidad Técnica y por 

los responsables de las unidades técnicas de los municipios involucrados. Sin embargo, existe poca 

documentación sobre dicho proceso. Por otra parte, la labor de los especialistas sectoriales de la 

Cooperación Española, a juzgar por la constancia existente de su elaboración de informes y por las 

informaciones recabadas durante el trabajo de campo, finaliza una vez que los proyectos se ponen en 

marcha, sin llegar a realizar visitas de terreno ni valoraciones sobre los resultados de las intervenciones.  

 

 

5.3 Estudio de los criterios de evaluación y factores externos 

 

Organización 

La estructura de gestión de la COPANCH´ORTI´ toma en cuenta el esquema del PDLS con dos unidades 

reflejando los dos componentes DEL y GAR del Programa y una unidad transversal UFI. Por lo tanto la 

estructura de gestión se adecua a los objetivos y resultados propuestos por el PDLS. Además el Plan 

estratégico territorial de la Mancomunidad prioriza ejes similares por lo tanto esta estructura de gestión 

se adecua a la priorización realizada por los municipios de la COPANCH´ORTI´. Los financiamientos 

adicionales conseguidos a través de otros donantes se han insertado dentro de la estructura existente 

de la Mancomunidad y así han aportado a la lógica general de la Mancomunidad. 

La estructura de gestión muestra una clara eficacia en la ejecución de las subvenciones en comparación 

con otras estructuras de desarrollo presentes en el país, gracias a sus procedimientos de gestión y su 

dotación logística y tecnológica en el territorio. Su agilidad en la gestión de fondos se puede considerar 

como una de sus principales fortalezas y ha tenido por consecuencia de atraer otras fuentes de 

financiación. Los alcaldes han resaltado este punto como esencial en el beneficio que aporta la 

COPANCH´ORTI´. 

La comunicación interna en la COPANCH´ORTI´ se puede señalar como un punto débil que se está 

trabajando a través de la transversalización del fortalecimiento institucional. De manera general las 

unidades han ido hasta la fecha trabajando de manera independiente, sin sinergias claras entre ellas. Así 
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la planificación y ejecución se realiza a nivel sectorial y no con carácter territorial. No existen actividades 

realizadas conjuntamente entre las unidades GAR, DEL y FI, cuando existen claramente actividades de 

fortalecimiento institucional en las actividades DEL (creación y fortalecimiento de cooperativas) o 

actividades con aspectos de gestión ambiental en DEL (como pueden ser las capacitaciones en Buenas 

Prácticas Agrícolas).  

 

Esta visión sectorial del Programa se refleja también en la comunicación de la Mancomunidad con la 

OTC. Cada coordinador de unidad tiene un referente sectorial o dos en la OTC. Mantiene una 

comunicación constante con su referente vía telefónica y email y a través de visitas periódicas. Para 

autorizar el desembolso de fondos del PDLS, el coordinador de unidad pide una no-objeción a su 

referente. Por lo tanto se cuenta con una comunicación importante entre OTC y COPANCH´ORTI´. 

Durante las visitas mensuales de la OTC, el asesor sectorial de la OTC se reúne con el responsable de la 

unidad del sector correspondiente sin que el gerente y los demás responsables de unidades tengan que 

participar en la reunión de seguimiento. 

 

Armonización 

A nivel de procedimientos, se ha formulado un manual para definir aquellos relacionados con la 

contratación de personal, compras de bienes y contratación de servicios. Según la información 

entregada no se cuenta con un manual rigiendo los procedimientos entre AECID y la COPANCH´ORTI´ 

sino que existen usos acordados entre ambas partes. El principal procedimiento entre ambas partes es 

la obligación de conseguir la no-objeción del asesor sectorial de la OTC para la compra de bienes o la 

contratación de servicios. La no-objeción requerida por la OTC no parece ralentizar el trabajo de la 

COPANCH´ORTI´; sin embargo pesa en la estructura del departamento administrativo que cuenta con 

dos personas para llevar el PDLS.  

De hecho el problema de la armonización de los procedimientos es un aspecto esencial para la 

Mancomunidad que gestiona un gran número de convenios de cooperación cada uno con sus propios 

procedimientos de gestión. En consecuencia el departamento administrativo cuenta con 6 personas a 

tiempo completo trabajando en el seguimiento financiero de los diferentes convenios firmados, lo cual 

representa un gasto muy importante para al COPANCH´ORTI´. 

A nivel técnico, la unidad técnica ha aumentado su capacidad de gestión de fondos y está en capacidad 

de manejar cada vez más subvenciones. La calidad de los informes entregados es alta como se pudo 

comprobar a través de la entrega de la memoria de labores. 
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Seguimiento 

El seguimiento de las acciones del proyecto se realizaba a dos niveles: de manera cotidiana a través del 

apoyo del Asesor técnico local que apoya al gerente y de manera periódica por los asesores sectoriales 

que apoyan los coordinadores de unidades sectoriales. El Asesor Técnico Local tuvo un rol clave para la 

dinamización de la Mancomunidad. Su función es aportar insumos de reflexión al gerente sin participar 

en la toma de decisión. Actualmente esta figura ha desaparecida por el hecho que AECID y la 

COPANCH´ORTI´ no la considera necesaria. 

A nivel del seguimiento sectorial, sistemáticamente, el coordinador de cada unidad de la 

COPANCH´ORTI´ entrega al asesor sectorial de la OTC y al gerente una planificación mensual y un 

informe de seguimiento del mes anterior. Esta programación se discute con el asesor principalmente y 

se presenta y valida por la junta directiva. Adicionalmente los asesores sectoriales de la OTC realizan 

visitas a la oficina de la Mancomunidad mensualmente o cada dos meses en función de las necesidades. 

Por lo tanto se cuenta con un seguimiento importante de las actividades por parte de la AECID, aunque 

como ya se ha resaltado en la parte de valoración de la organización se ha privilegiado una visión 

sectorial y no territorial del seguimiento, favoreciendo reuniones de seguimiento entre responsable de 

unidad y su referente sectorial a reuniones conjuntas con las diferentes unidades sectoriales. 

Sin embargo a partir del análisis de la información entregada por la COPANCH´ORTI´ al equipo 

evaluador, este seguimiento parece poco estructurado. No se trabaja con indicadores de avances de los 

resultados sino que se relata las actividades realizadas. 

 

Recursos humanos 

El Personal de la COPANCH´ORTI´ tiene un perfil universitario alto a fin de poner a disposición de los 

municipios un personal muy calificado para asesorarlos en los temas priorizados. Las funciones de cada 

miembro del equipo y el procedimiento de selección se encuentran recogidas en los manuales de la 

Mancomunidad.  

 

Recursos financieros 

No se cuenta con los gastos de funcionamiento relacionados con el PDLS y por lo tanto no se pueden 

valorar su evolución y su adecuación a la estructura de gestión.  

Sin embargo se cuenta con los datos relacionados a las contrapartes aportadas por los diferentes 

municipios. Así este monto ha alcanzado un total de alrededor de 650,000 dólares, en comparación con 

el monto total de fondos recibidos por el PDLS de un importe total de alrededor de 3.6 millones de 

dólares. Estos recursos de contrapartida se han empleado fundamentalmente en la sostenibilidad del 
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equipo técnico de la Mancomunidad y de su funcionamiento y de aporte de fondos de contrapartida 

para el financiamiento de los proyectos desarrollados.

 

Fuente: Memoria de labores de la Mancomunidad

 

A la vista de la gran contraparte aportada por los municipios al programa se puede considerar que los 

gastos de funcionamiento de la Mancomunidad son asumibles por los municipios. Por lo tanto parece 

ser una estructura sostenible, lo cual es un aspecto muy destacable de la COPANCH´ORTI´.

A nivel de desembolsos, la AECID funciona a través desembolsos que se traslapan a fin de asegurar un 

flujo continuo de financiamiento y no tener que parar actividades de la Man

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto no se ha contado con dificultades de desembolso. La entrega de los recursos financieros ha 

permitido una ejecución adecuada del Programa. 

 

Selección de instrumentos 

Para la ejecución de las actividades se han seleccionado instrumentos y metod

en función de la capacidad del personal de la propia Mancomunidad y de las necesidades detectadas. 
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para el financiamiento de los proyectos desarrollados. 

Mancomunidad 

A la vista de la gran contraparte aportada por los municipios al programa se puede considerar que los 

gastos de funcionamiento de la Mancomunidad son asumibles por los municipios. Por lo tanto parece 

structura sostenible, lo cual es un aspecto muy destacable de la COPANCH´ORTI´.

A nivel de desembolsos, la AECID funciona a través desembolsos que se traslapan a fin de asegurar un 

flujo continuo de financiamiento y no tener que parar actividades de la Mancomunidad. 

Por lo tanto no se ha contado con dificultades de desembolso. La entrega de los recursos financieros ha 

permitido una ejecución adecuada del Programa.  

Para la ejecución de las actividades se han seleccionado instrumentos y metodología de intervenciones 

en función de la capacidad del personal de la propia Mancomunidad y de las necesidades detectadas. 
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equipo técnico de la Mancomunidad y de su funcionamiento y de aporte de fondos de contrapartida 

 

A la vista de la gran contraparte aportada por los municipios al programa se puede considerar que los 

gastos de funcionamiento de la Mancomunidad son asumibles por los municipios. Por lo tanto parece 

structura sostenible, lo cual es un aspecto muy destacable de la COPANCH´ORTI´. 

A nivel de desembolsos, la AECID funciona a través desembolsos que se traslapan a fin de asegurar un 

comunidad.  

Por lo tanto no se ha contado con dificultades de desembolso. La entrega de los recursos financieros ha 

ología de intervenciones 

en función de la capacidad del personal de la propia Mancomunidad y de las necesidades detectadas.  
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En el componente FI se ha trabajado casi exclusivamente a través de Asistencias técnicas, las cuales han 

realizado formaciones y estudios. La COPANCH´ORTI´ ha contratado los consultores, previo no-objeción 

por parte del asesor sectorial FI de la OTC y validación por parte de la junta directiva. 

En el componente GAR se ha trabajado a través de dos instrumentos principales: (i) a través de 

asistencias técnicas para la realización de los diagnósticos, planes y estudios; (ii) a través de contratación 

de empresas consultoras por licitación para la realización de las obras; (iii) a través de trabajo directo 

con el personal de la COPANCH´ORTI´ y de las municipalidades, en particular. Las contrataciones se 

realizan directamente a través de la COPANCH´ORTI´ según los procedimientos del manual de 

procedimiento de la Mancomunidad y previa no-objeción por los asesores sectoriales de la OTC. Los 

municipios participan en la toma de decisión en cuanto la junta directiva valida las decisiones tomadas 

por el equipo técnica de la COPANCH´ORTI´. Las obras realizadas se entregan directamente a los 

municipios beneficiarios que se hacen cargo del mantenimiento de la obra.  

En el componente DEL, se realizan una gran parte de las intervenciones directamente con personal de 

las municipalidades a través de las UDEL, con la excepción de los diagnósticos y estudios (asistencia 

técnica con consultorías privadas) y de la construcción de obras.  

No se ha realizado un análisis de la idoneidad de cada uno de los instrumentos de manera periódico sino 

que se ha seguido trabajando con el esquema inicial del PDLS. Aun así se considera que la selección de 

los instrumentos ha sido relativamente idónea y ha permitido un desarrolla razonado tomando en 

cuenta el contexto local y al participación de los actores locales del desarrollo. 

 

 

5.4 Conclusiones y enseñanzas 

 

La Mancomunidad de COPANCH´ORTI´ ha conformado un equipo técnico de gestión de muy buena 

calidad, el cual está reconocido tanto por las municipalidades como por donantes internacionales. El 

personal de equipo ha sido seleccionado en base a sus competencias según un proceso transparente y 

participativo para asegurar la mayor eficacia de la estructura de gestión. Este personal ha logrado 

gestionar procesos políticos de acercamiento entre los diferentes municipios de COPANCH´ORTI´ y ha 

logrado ejecutar intervenciones locales de desarrollo cada vez más complejas.  

Así COPANCH´ORTI´ posee las capacidades técnicas, la legitimidad política y la agilidad y transparencia 

necesarias para consolidarse como un actor clave en su territorio. El reto, en este momento, deberá 

centrarse en su sostenibilidad, teniendo en cuenta que el programa no puede indefinidamente sufragar 

los costes de su funcionamiento. 
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Con la cuota que están pagando las municipalidades se puede asegurar el mantenimiento de la 

estructura de gestión de COPANCH´ORTI´ un punto esencial en la sostenibilidad de la institución. 

COPANCH´ORTI´ ha realizado un análisis de la dimensión óptima de la estructura de gestión, pensando 

en una estructura fija y un equipo de dotación variable en función de los fondos a ejecutar. Sin embargo 

es de importancia seguir analizando diferentes oportunidades de generación de ingresos para la 

Mancomunidad, a fin de poder contar con ingresos diferentes de las solas cuotas municipales. Así, 

gracias al incremento de la recaudación municipal, y a las nuevas expectativas de prestación de servicios 

públicos de carácter mancomunado y/o regional, las Unidades podrían jugar un papel importante como 

prestadores de servicios, garantizando sus objetivos y su permanencia. Relacionado con este último 

punto, COPANCH´ORTI´ ya ha empezado a diseñar funciones de tipo gerencia y mancomunado. Así se ha 

comenzado con la idea de crear una empresa de gestión de residuos sólidos mancomunada a la cual los 

municipios pagarían una cuota mensual para realizar el servicio. El municipio de Olopa ya ha transferido 

el servicio de basura a la Mancomunidad a través un acuerdo. Para avanzar en esta idea se podría 

estudiar las distintas posibilidades jurídicas (como es la creación de empresas intermunicipales) que 

aporta la regulación de Guatemala. 

 

Un segundo aspecto a destacar se refiere a la adaptación de los procedimientos de aprobación y 

ejecución del gasto a las capacidades demostrada por COPANCH´ORTI´. Es manifiesta su capacidad 

demostrada para el manejo de recursos de diferentes orígenes y para múltiples objetivos. Es preciso 

reflexionar en torno a la posibilidad de realizar un proceso de certificación de la calidad de estos 

procedimientos por parte de la AECID (del tipo de los que se realizan a algunos Organismos 

Multilaterales / Internacionales, que permiten la utilización de las subvenciones de estado en base a 

disposiciones propias de cada uno de ellos), de forma que se relajen los controles ex – ante a favor del 

asesoramiento en temas más estructurales y de futuro. 

Procedimientos locales, manteniendo los estándares de transparencia, eficiencia y agilidad traería 

consigo una mayor eficacia, una apropiación aún mayor por parte de los beneficiarios y una opción de 

sistematizar los procesos y permitir de esa forma su replicabilidad en otras zonas del país y en otros 

países de similares características. 

De igual forma, es necesario dar muestras de una mayor confianza en los logros alcanzados por el 

Programa. Han transcurrido seis años desde el comienzo de las actividades y, si bien aún es preciso 

profundizar en los logros, ya existen suficientes experiencias compartidas como para tener claro por 

dónde se debe prestar el apoyo. Y una de esas vías, no es la de la fiscalización o la no objeción a cada 

intención de ejecución de gasto que se pretende hacer. De nuevo, son muestras de desconfianza que un 

Programa de este calado, este volumen de fondos y esta trayectoria no debería de permitirse. 
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Por otra parte la misma estructura de gestión y seguimiento de COPANCH´ORTI´ ha llevado a una cierta 

falta de comunicación interna con una ejecución sectorial más que territorial. Las actividades de UDEL, 

UFI y UGAR se han ejecutadas de manera independiente entre cada una de las unidades restando 

sentido a la visión territorial. Es absolutamente necesario fomentar mecanismos de concertación entre 

los componentes para asegurar una gestión más eficiente de los fondos y un mayor impacto de las 

acciones realizadas.  

Este tema se vuelve todavía más importante con la puesta en marcha del Fondo de Agua de la 

Cooperación Española lo cual distorsiona el volumen de fondos manejados por COPANCH´ORTI´. Va a ser 

indudable el peso de esta acción. Por ello se precisa reflexionar sobre la mejor forma de organización, 

evitando en cualquier caso estructuras paralelas de gasto o de decisión. Todo lo que se haga y todo lo 

que se genere, en conclusión, deberá quedar enmarcado en la institucionalidad de la Mancomunidad de 

forma expresa. 

 

Finalmente realizar intercambios de experiencia con otras Mancomunidades es un aspecto clave ya que 

COPANCH´ORTI´ muestra procesos de gestión muy eficientes en comparación con otras 

Mancomunidades. Este intercambio se puede realizar a nivel de equipos técnicos pero también a nivel 

de juntas directivas o de concejos municipales. Sería una oportunidad para conocer la experiencia de 

Mancomunidades con otras trayectorias en su capacidad de gestión de fondos y la puesta en marcha de 

proyectos en sectores distintos.  
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6) Conclusiones y recomendaciones Específicas de la 

Evaluación para la Mancomunidad 

6.1 Consideraciones sobre el diseño de las prioridades del Programa 

 

El PDLS se ha diseñado con el objetivo de generar modelos de respuesta institucional para alcanzar el 

desarrollo local, al mismo tiempo que intervenir para mejorar las condiciones de vida de la población a 

corto plazo. Es un programa muy ambicioso de medio y largo plazo que tiene una visión territorial al 

mismo tiempo que busca resultados sectoriales. COPANCH´ORTI´ ha participado a la fase de 

identificación y formulación del PDLS y ha podido priorizar los componentes que les parecía los más 

idóneos para los municipios que la conforman. Sin embargo con la actualización de su Plan Estratégico 

Territorial han surgido nuevos ejes prioritarios para la Mancomunidad como pueden ser los servicios 

sociales, la seguridad alimentaria o la vivienda. Por lo tanto analizar con detalles las prioridades del 

Programa es un punto clave para COPANCH´ORTI´. Aun que los componentes del programa sean 

componentes pertinentes en un proceso de desarrollo local y de empoderamiento de estructuras 

locales, puede ser necesario repensar los componentes entre la unidad técnica de COPANCH´ORTI´ las 

autoridades locales y AECID a fin de actualizar al contexto actual los componentes sin perder en 

concentración sectorial, lo cual es una gran fortaleza del programa. 

Por otra parte, el PDLS ha permitido crear capacidades de alto nivel en el territorio para impulsar 

procesos locales. Ha aportado capacidades, transparencia y agilidad en el manejo de fondos, dando a 

COPANCH´ORTI´ una figura clara de gestora de fondos de desarrollo en el territorio. Esta función ha sido 

reconocida tanto por las municipalidades como por donantes, los cuales han aportado subvenciones a la 

Mancomunidad.  

Por ello se corre un riesgo evidente al confundir la necesidad de contar con una Agencia de Desarrollo 

Local, o con una organización semi – privada, tipo ONGD, con capacidad de captar recursos de distintas 

fuentes, en la que además se puedan tomar decisiones. La historia en el país está llena de donantes 

interesados en colaborar y de proyectos fallidos por falta de apropiación falta de organizaciones que 

realmente representen a los beneficiarios y los tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones. Por ello, 

a todo el mundo, y en ese paquete se incluyen las Municipalidades, le interesa tener su unidad de 

desarrollo en el campo para asegurar ejecución de los presupuestos. 

Frente a este planteamiento, legítimo en todo caso, el Programa debería tomar una posición más clara 

que la que actualmente transmite. La verdadera funcionalidad de la Mancomunidad es la promover 

economías de escala y diseñar y poner en marcha proyectos en beneficio de la población de vocación 

territorial / regional, que por su tamaño, complejidad técnica y dificultades de gestión (incluida la 

necesidad de estructurar la financiación), los municipios de forma independiente no tienen capacidad 

de llevar a cabo. Este no ha sido un tema que conscientemente se haya impulsado desde el programa, 
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que ha mantenido la lógica del proyecto local, el reparto entre municipios y el enfoque centrado en el 

cumplimento de los resultados sectoriales de cada componente. Posiblemente esto es lo que había que 

hacer en un principio, con vistas a dar legitimidad a las entidades. Sin embargo, a efectos de continuidad 

del Programa, es un aspecto a retomar a fin de darle mayor profundidad y contenido.  

De hecho, se aprecia una excesiva tendencia a la prestación de servicios de gestión para la ejecución de 

fondos de distintas procedencias. Esto no tiene porque ser negativo (apalancan recursos para el 

desarrollo sostenible de la región y provocan la satisfacción de Alcaldes y población en general), aunque 

no está claro si este era el objetivo del Programa. Con lo que seguro coincide es con lo que la propuesta 

y las funciones que la normativa guatemalteca establece como misión de las Mancomunidades y que se 

sintetiza en el impulso a programas y proyectos de desarrollo en los municipios que forman parte de la 

misma. Posiblemente, en este contexto, no quede claro si lo que pretenden los donantes (en general) y 

la Cooperación Española (en particular) es asegurarse una oficina de proyecto que ejecute sus acciones, 

más que la generación de institucionalidad local /regional. A ello contribuye, desde luego, el esquema 

de personal utilizado al inicio del programa y aún ahora en algunas Mancomunidades (con co-dirección 

junto a la gerencia), y el “apadrinamiento” permanente (no objeciones) al que se somete a la toma de 

decisiones en las juntas Directivas. 

Por último, es muy importante darle especial importancia al enfoque de género que la Mancomunidad 

está impulsando en la región. Los municipios ya cuentan con políticas municipales al respecto y sería de 

interés integrar al sistema de seguimiento de la Mancomunidad indicadores relativos a la 

implementación de esta política a nivel municipal. Se podría diseñar este sistema de medición en 

colaboración con las Oficinas Municipales de la mujer 

 

 

6.2 Consideraciones sobre la estructura y los procedimientos de gestión 

 

COPANCH´ORTI´ cuenta con procesos de gestión reconocidos y ha superado un gran número de 

carencias en sus procedimientos de gestión y su estructura, lo que ha incitado la AECID a retirar el ATL.  

Sin embargo AECID sigue teniendo un seguimiento sectorial desde la OTC, lo tiende a aislar las unidades 

UDEL, UFI y UGAR perdiendo el enfoque territorial y favoreciendo la rendición de cuentas a nivel 

sectorial. Por lo tanto, los responsables de los componentes a nivel de COPANCH´ORTI´ tienen una 

comunicación y un sistema de control más ágil con los asesores sectoriales que a nivel de la 

Mancomunidad y hay muy pocas sinergias entre los componentes. Se necesita, por tanto, una mayor 

claridad en el esquema de trabajo con la AECID, pensando en si lleva a cabo un enfoque sectorial o un 
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enfoque programático, de forma que no influya negativamente en la propia forma de gestión de la 

Mancomunidad.  

En el caso de COPANCH´ORTI´ que maneja un gran número de convenios sería necesario armonizar los 

procesos de rendición de cuentas entre donantes. Esta armonización podría hacerse en una primera 

fase entre los diferentes actores de la cooperación española que están presentes: ONGDs, Universidades 

y AECID para facilitar el trabajo del departamento administrativo de la COPANCH´ORTI´ sin restarle 

transparencia a la gestión de los fondos. Del mismo modo el Fondo de Cooperación para Agua y 

Saneamiento necesitara también armonizar sus procedimientos de gestión y decisión con los presentes 

en la Mancomunidad para que la gestión administrativa sea la más eficiente posible. 

Finalmente, es destacable el involucramiento que la Unidad técnica ha logrado conseguir de los técnicos 

municipales. Así el seguimiento, y en cierto caso la ejecución de las intervenciones, se realiza en 

colaboración con los técnicos municipales. Este procedimiento permite bajar la carga de trabajo sobre la 

unidad técnica y mejorar la apropiación por parte de los técnicos municipales, los cuales están de una 

cierta manera vinculados a las tomas de decisión acerca de las acciones realizadas en su propio 

territorio. 

 

 

 


