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1 

INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN 

 

El Proyecto “Fortalecimiento de los procesos de gestión comunitaria de agua en 
Nicaragua” (En adelante denominado Proyecto Iniciativa Paragua), financiado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación 
AVINA, y ejecutado por las ONGs Fundación Ecología y Desarrollo, Amigos de la Tierra, 
Ingeniería para el Desarrollo Humano, ONGAWA, y Alianza por la Solidaridad, 
conjuntamente con sus contrapartes Fundación LIDER, Asociación La CUCULMECA, 
Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y Sociales CIEETS y Fundación Nueva 
Generación, inició operaciones el uno de noviembre de 2011 con una finalización prevista 
para el 30 de abril de 2014. 

El Proyecto fue cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo con un aporte de 325.000 euros, y por la Fundación AVINA con 
117.781,20 euros, y las ONGD españolas con 25.559,28 euros, así como un aporte  
18.282,17 euros valorizados como contribución de las ONGs ejecutoras y de 98.245,85 
euros valorizados como aporte de la población beneficiaria. 

Las ONGD españolas Amigos de la Tierra, ECODES, ONGAWA, Alianza por la 
Solidaridad e ISF Valencia, decidieron juntar esfuerzos para mejorar la gestión 
comunitaria de los CAPS en Nicaragua. Con el propósito de reforzar aspectos de 
coherencia y complementariedad en los proyectos que ejecutaba en el tema de agua y 
saneamiento rural, ECODES, como líder del consorcio, gestionó ante la AECID y la 
Fundación AVINA los fondos para el Proyecto. 

Posteriormente, el grupo de ONGs españolas, sus socias locales, AVINA y la OTC de 
la AECID en Nicaragua renombraron el Proyecto como la Iniciativa PARAGUA, visto que el 
proyecto servía de paraguas para los proyectos de agua y saneamiento en el área rural 
de Nicaragua, y para mostrar que este trabajo era más que la implementación de un 
proyecto puntual. 

 Por ello un aspecto importante del Proyecto ha sido la búsqueda de reforzar y 
armonizar la estrategia de trabajo que cada una de las ONGs lleva a cabo con los CAPS 
presentes en su territorio de influencia. El Proyecto se propuso impulsar el intercambio de 
las metodologías y experiencias de intervención y la elaboración de instrumentos de 
utilidad común para sus integrantes. 

En el mes de marzo del año 2014, ECODES elaboró los Términos de Referencia de 
la Evaluación Final del Proyecto, a los que presentó propuesta con fecha nueve de abril el 
Equipo Evaluador coordinado por el Lic. Enrique Ortego Velázquez. Dicha propuesta fue 
seleccionada y contratada por ECODES en fecha uno de julio, con un cronograma de 
entrega de Informe final programado para el 26 de septiembre.  
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OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN 

 

Los Objetivos Específicos de la Evaluación de acuerdo con los Términos de 
Referencia de la misma se establecieron de esta manera: 

 

1. Análisis de la oportunidad y del grado de realización del Proyecto.  
2. Análisis del grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos y de la eficacia de 

los medios puestos en el terreno.  
3. Cuantificación del impacto del Proyecto.  
4. Análisis del papel jugado por los diferentes actores vinculados al proyecto: ECODES 

como líder del consorcio, las ONGD Españolas, las ONGD locales, Redes CAPS, OTC y 
AVINA correspondiente en los procesos de toma de decisiones y grado de coherencia del 
Proyecto con el trabajo desarrollado por ECODES en el país.  

5. Análisis de los procesos de coordinación establecidos con otras actividades y/o 
proyectos relacionados o vinculados con la acción objeto de la presente evaluación y 
complementariedad con los otros proyectos que ejecutan las ONGD;  

6. Establecimiento de recomendaciones precisas y concretas para mejorar la eficacia 
de operaciones futuras y análisis de la conveniencia o no de la continuidad de las 
acciones desarrolladas. Estas recomendaciones deberían estar justificadas;  

7. Análisis de la inserción del enfoque de género en la implementación del proyecto.  

 
 

METODOLOGIA EMPLEADA 
 

De acuerdo con las recomendaciones de la Declaración de París sobre la Eficacia 
de la Ayuda Oficial al Desarrollo, el Plan Director 2009-201 y el Plan de Gestión 
Estratégica de la Ayuda Oficial al Desarrollo 2010-2013 de la AECID, los criterios que se 
aplican en la Evaluación son los de Pertinencia, Apropiación, Alineamiento, Armonización 
y Participación; Eficiencia, y Eficacia; Impacto y Sostenibilidad. 

En relación a los diversos componentes incluidos en los resultados esperados del 
Proyecto, la Evaluación incluye los siguientes enfoques: 

El componente de fortalecimiento de los Comités de Agua Potable en aspectos 
legales, administrativos, y de operación y mantenimiento, se valora con un enfoque de 
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, considerando lo establecido en la Ley 
722 y su Reglamento, pero se tienen en cuenta también las orientaciones de la OPS y del 
FISE en relación a la instalación y operación de sistemas de acueducto rural.  

Así mismo se analizan las percepciones y conocimientos de una parte 
representativa de los usuarios, así como la eficacia de las campañas informativas 
desarrolladas. 

Los procesos de legalización de los CAPS y de mejora de la asociatividad de las 
redes CAPS incluyen un análisis del proceso de fortalecimiento de la asociatividad de la 
red de Comités de Agua Potable y Saneamiento (Red-CAPS) de Nicaragua, y se valora 
considerando las iniciativas impulsadas por el Proyecto y el impacto logrado por las 
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mismas en relación a la promoción de acciones conjuntas, sinergias o coordinaciones 
permanentes. 

La coordinación interinstitucional y la complementariedad con otras intervenciones 
se valora considerando en el primer caso el grado de cumplimiento de los procedimientos 
establecidos en la Ley 722 y su Reglamento, los cuales implican a las siguientes 
instituciones: INAA, Alcaldías (UMAS), DGI, INIFOM, MINSA, y FISE. También en este 
caso se lleva a cabo un análisis del grado de apropiación alcanzado, valorando el 
comportamiento del Proyecto al respecto. Así mismo se analiza en qué medida el 
Proyecto contribuyó a fortalecer a las instituciones implicadas. 

La complementariedad con otras intervenciones se valora mediante la aplicación 
del criterio de armonización, analizando las coordinaciones promovidas por el Proyecto y 
su eficacia, así como las sinergias alcanzadas en su desarrollo. Se le da especial 
relevancia a este aspecto de acuerdo con el propósito del mismo de establecer un marco 
de referencia para futuras intervenciones en el sector de la administración de los sistemas 
rurales de suministro de agua potable. 

El componente de fortalecimiento de la acción coordinada de las ONGs españolas 
se valora analizando la coherencia y complementariedad del Consorcio Iniciativa Paragua, 
el cumplimiento de los compromisos de cogestión iniciales y la eficacia de los sistemas 
conjuntos de comunicación, información y toma de decisiones, identificando los aspectos 
que favorecieron la acción conjunta o reforzaron los programas de los miembros del 
Consorcio, y los obstáculos o limitantes que se presentaron. Se valora en qué medida la 
armonización contribuyó a reforzar la integralidad de la intervención, a aprovechar las 
ventajas comparativas de cada organización, o a evitar la duplicidad de esfuerzos. 

El enfoque de acceso al Derecho Humano al Agua se aplica transversalmente en 
todo el análisis evaluativo y se valora a partir de los criterios de accesibilidad y 
disponibilidad, el uso adecuado de la gestión del agua teniendo como referencia el 
bienestar colectivo y la realización plena de las personas. 

Así mismo, la aplicación del enfoque de género es evaluada considerándola como 
eje transversal de todo el Proyecto, incluyendo la coherencia en la formulación, su 
aplicación en el desarrollo y su impacto final.  

El análisis evaluativo del Proyecto ha tenido como referencia la “Metodología de 
Evaluación de la Cooperación Española” (Versiones 1998 y 2001), las “Normas de 
Seguimiento y Justificación de ONGD” de la AECID,  los “Estándares de Calidad para la 
Evaluación del Desarrollo” del Comité de Ayuda al Desarrollo, y el “Manual de  Gestión del 
Ciclo de Proyecto, Enfoque Integrado y Marco Lógico, de la Comisión Europea”. La 
Evaluación se llevó a cabo mediante un proceso participativo, que se articuló en 
reuniones de grupo focal, entrevistas a informantes clave y consulta de opinión a la 
población beneficiaria final.   

 
 

ACCIONES DESARROLLADAS 
 

 El contrato de consultoría se firmó el día uno de julio, fecha en la cual se 
establecieron las coordinaciones con la representación de ECODES en Nicaragua y se 
llevó a cabo una presentación de los objetivos y metodología de la Evaluación. A partir de 
esa fecha, y hasta el mes de septiembre, el Equipo Evaluador fue recibiendo 
progresivamente información documental de la representación de ECODES.   
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 El día diez de julio el Equipo Evaluador realizó una presentación de los objetivos de 
la Evaluación y el Plan de Investigación de Campo a las ONGs y contrapartes locales 
ejecutoras del Proyecto. Dicho plan incluía la realización de 140 encuestas de satisfacción 
a la población de 14 comunidades, entrevistas a actores locales, instituciones y 
organismos en 13 municipios de intervención del Proyecto, y la realización de 14 talleres 
comunitarios dirigidos a 140 miembros de CAPS y actores locales, y cuatro talleres 
departamentales dirigidos a miembros de redes de CAPS de 40 Comunidades.  Así mismo, 
se programaron ocho entrevistas a representantes de organismos e instituciones a nivel 
nacional. 
 Dicha Investigación se prolongó durante cinco semanas, finalizando el 22 de 
agosto, y fue llevada a cabo por el Lic. José María Castán, Evaluador, y la Lic. María 
Lourdes García Estrada, Analista. A lo largo de este período el Equipo Evaluador recorrió 
un total de 2,825 kilómetros, visitando todas las comunidades programadas con los 
siguientes resultados: 

ORGANIZACIÓN JINOTEGA 
CHINANDEGA 

COSTA 
CHINANDEGA 

NORTE 
LEON TICUANTEPE TIPITAPA TOTAL 

      

Comunidades visitadas 3 3 3 3 1 1 14 
 

Encuestas usuarios 31 31 31 31 10 10 144 
 

Entrevistas miembros 
CAPS 

15 7 20 18 4 7 71 
 

Entrevistas GFSV 2 10 6 1   19 
 

Entrevistas actores 
locales  

3 1 1 1   6 
 

Asistentes grupos 
focales logrados 

32 20 32 25 9 11 129 
 

Entrevistas UMAS 3 2 3 6 4 2 20 
 

Entrevistas Instituciones       2 
 

Entrevistas Equipos 
Proyecto 

2 2 4 3 2  13 
 

Entrevistas Directores 
Contrapartes 

1 1  1 1  4 
 

Entrevistas organismos 
nacionales 

      1 
 

Entrevistas a Personal 
Técnico de la OTC/AECID 

      3 
 

Inspecciones 3 3 3 3 1 1 14 
 

 

 La representatividad de la muestra analizada se resume así: De los 17 municipios 
incluidos en el Proyecto, la Evaluación visitó 13 de ellos, lo que representa el 76,47%. Así 
mismo se consultó a miembros de juntas directivas de 37 CAPS que representan el 
10,14% de los 365 atendidos por el Proyecto. Del total de 71 miembros de CAPS 
consultados, pertenecían a Redes Municipales, Departamentales o Nacional, 14 (el 
19,72%). En todas las visitas a las comunidades se inspeccionó el sistema de suministro 
de agua potable. 
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 Se realizaron 144 encuestas a usuarios y usuarias de los sistemas de agua potable,  
(un 2% más de las previstas) que representan un 4.62% sobre el total de usuarias del 
sistema en las comunidades visitadas. Este porcentaje fue más alto en el Departamento 
de Jinotega (13.84%), León (7.28%) y Chinandega Norte (6.7%), e inferior en 
Chinandega Costa (4.6%) y Managua (1.5%).  
 Las 79 personas entrevistadas en las comunidades visitadas (miembros de CAPS y 
Gabinetes de Familia) y las 144 encuestadas (usuarias y usuarios), en total 223, 
representan un 7.16% sobre el total de usuarias del sistema en las comunidades 
visitadas. El cuadro siguiente muestra la cobertura lograda en cada territorio, 
desagregada por género y generacional. 
  

PERSONAS USUARIAS CONSULTADAS 

 
SEXO EDAD 

MASC FEM TOTAL 
15 A 30 30 A 50  

M F M F TOTAL 

Jinotega 8 23 31 0 7 7 8 24 

Chinandega Costa 10 21 31 0 8 8 10 23 

Chinandega Norte 7 24 31 1 3 4 6 27 

León 9 22 31 4 9 13 5 18 

Managua 7 13 20 0 1 1 8 19 

TOTAL 41 103 144 5 28 33 37 111 

% 28.47 71.53 100 3.47 19.44 22.92 25.69 77.08 

 
                    Se realizaron un total de 16 talleres de grupo focal donde se aplicó un ejercicio 
de análisis FODA, con la asistencia de 129 personas un 64.5 % de las convocadas, siendo 
en Chinandega Costa y León donde se registró menor asistencia en relación con lo 
previsto, y Managua donde mayor. La asistencia de mujeres y jóvenes a estos talleres fue 
la siguiente: 
 

PERSONAS PARTICIPANTES EN GRUPOS FOCALES 

  

SEXO EDAD 

MASC FEM TOTAL 

15 A 30 30 A 50 

M F TOTAL M F TOTAL 

Jinotega 15 17 32 4 6 10 11 11 22 

Chinandega Costa 4 16 20 0 5 5 4 11 15 

Chinandega Norte 20 12 32 1 2 3 19 10 29 

León 9 16 25 3 9 12 6 7 13 

Managua 10 10 20 1 2 3 9 8 17 

TOTAL 58 71 129 9 24 33 49 47 96 

% 44.96 55.04 100 6.98 18.60 25.58 37.98 36.43 74.42 
 
               La Evaluación consultó así mismo a veinte funcionarios municipales relacionados 
con los CAPS (un 54% más de los programados), 25 actores comunitarios relacionados 
con el sistema de agua (19 de ellos integrantes de Gabinetes de Familia). Según estaba 
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previsto, se realizaron sendas entrevistas a representantes de instituciones relacionadas 
con los sistemas rurales de agua: COSUDE, GIZ, y al director de Acueductos Rurales del 
INAA.  

La Investigación de campo incluyó también las entrevistas a trece miembros de los 
equipos ejecutores de los proyectos y cuatro directores nacionales de las contrapartes, así 
como a cuatro representantes de las ONGs españolas miembros del consorcio. También la 
Evaluación entrevistó a tres personas del equipo técnico de la Oficina Técnica de 
Cooperación de la AECID en Nicaragua: Miguel Torres Jerez, responsable de la Unidad de 
Desarrollo Sostenible, Agua y Saneamiento; Ángela Pérez, responsable de la Unidad de 
ONGs; y Carme Clavel Arcas, responsable de la Unidad de Género. 
 En el proceso de análisis documental, la Evaluación analizó los documentos de 
formulación del Proyecto, informes de seguimiento de la Coordinación y de cada una de 
las contrapartes, e informes finales de de ambos. Así mismo se analizaron las principales 
publicaciones elaboradas por el Proyecto. Las actividades descritas en los informes 
narrativos fueron verificadas mediante la comprobación de los gastos correspondientes 
en los registros de pago. Así mismo la Evaluación elaboró los siguientes documentos de 
apoyo, algunos de los cuales se adjuntan como anexos de este informe: Tablas de 
medición de avance de resultados; de cumplimiento de cronograma; de actividades de 
acuerdo a gastos contables; y de ejecución presupuestaria.  
 El borrador de informe final fue presentado a ECODES en Nicaragua el día 18 de 
septiembre de 2014. 
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2 

EL PROYECTO EVALUADO  

 

RESUMEN DEL PROYECTO 
“Fortalecimiento de los procesos de gestión comunitaria de agua en Nicaragua” ejecutado 

entre el 1 de Noviembre 2011 al 30 de Abril de 2014, en 17 municipios de los 
Departamentos de León, Chinandega, Jinotega y Managua”. 

 
Duración del Proyecto: Uno de Noviembre 2011,  al 30 de Abril de 2014. (29 meses)   
Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
y Fundación AVINA. 
Ejecutan: Fundación Ecología y Desarrollo, Amigos de la Tierra, Ingeniería para el 
Desarrollo Humano ONGAWA, Alianza por la Solidaridad. 
Contrapartes: Fundación LIDER, Asociación La CUCULMECA, Centro Intereclesial de 
Estudios Teológicos y Sociales CIEETS y Fundación Nueva Generación. 
Beneficiarios Directos: 2,155 líderes y miembros de las juntas directivas de 431 CAPS 
de 17 municipios de los Departamentos de León, Chinandega, y Jinotega y los municipios 
de Ticuantepe y Tipitapa en el departamento de Managua con un total de usuarios de 
aproximadamente 107, 750 personas.  Además se capacitará a 34 técnicos municipales. 
Objetivo Específico del Proyecto: Fortalecer la capacidad de gestión de los CAPS 
(legal, técnico, organizativo, administrativo) para asegurar un manejo eficiente y 
gobernabilidad democrática del agua en el marco de la Gestión Integrada del Recurso 
Hídrico. 
Resultados esperados del Proyecto: 
R.1. Fortalecidas las capacidades de 431 CAPS de 17 municipios en aspectos técnicos, 
administrativos, legales y ambientales de los sistemas de agua potable y saneamiento  
R.2. Legalizada los CAPS de 17 municipios y mejorada la asociatividad (a través de las 
redes de CAPS) municipal, departamental y nacional 
R.3. Usuarios/as de los/as sistemas de agua potable y saneamiento sensibilizados y 
apropiados/as  
R.4. Mejorada la coordinación entre alcaldías, INAA, ANA, Red CAPS y otras instituciones 
y actores relacionados con los CAPS y el recurso agua 
R.5. Fortalecida la acción coordinada de las ONGD españolas que trabajan con agua y 
saneamiento en Nicaragua. 
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3 

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN  

Si bien la Evaluación en este Informe incorpora todos los elementos solicitados en 
los Términos de Referencia (Pertinencia, Apropiación, Alineamiento, Armonización y 
Participación; Eficiencia, y Eficacia; Impacto y Sostenibilidad y finalmente coherencia, 
complementariedad y coordinación) tomando como guía las preguntas incluidas en la 
Matriz General de Evaluación, considera importante resaltar la aplicación metodológica del 
análisis seguido, bajo un concepto de cadena de resultados. En este sentido, se 
analizarán las actividades desarrolladas en función de valorar el avance logrado para 
alcanzar los resultados previstos al final de la intervención, pero también con el propósito 
de poder estimar el impacto probable de dichos resultados y efectos, y su relevancia en 
relación al objetivo del Proyecto. 

La escala de valoración se establece en base a los siguientes criterios: ALTA. Se 
superan las metas esperadas en este componente. BUENA. Se logra un porcentaje 
importante de la meta en este componente. ACEPTABLE. Se logra un porcentaje 
suficiente de la meta de este componente. MEJORABLE. Aspectos importantes de este 
componente no se lograron. DEBIL. Aspectos fundamentales de este componente no se 
lograron. 
 

3.1. PERTINENCIA Y RELEVANCIA 
 
La pertinencia del Proyecto fue analizada por la Evaluación en primer lugar en 

relación al proceso de formulación del mismo, a partir de las siguientes preguntas:  
 

¿Existe una línea de base elaborada con la participación de los actores 
involucrados, y se establecen indicadores y metas claros? ¿Se corresponden los 

problemas identificados con los objetivos propuestos?  

 
 La identificación del problema a resolver por el Proyecto se definió en su 
formulación a partir de un análisis del proceso de aplicación de la Ley 722 o Ley Especial 
de Comités de Agua Potable y Saneamiento, aprobada y publicada en junio de 2010, en el 
cual se destaca que los CAPS “requieren entrar en el proceso de inscripción en los 
registros. Sin embargo hasta el momento no se han abierto los registros municipales y 
centrales”,  también se señala que “La ley prevé también en una asistencia técnica a los 
CAPS desde las instituciones del estado sin embargo en este momento no cuenta con los 
medios (recursos financieros y humanos) para realizar este trabajo”.  
 Otros efectos del problema principal abordado fueron la pérdida de algunas 
oportunidades que ofrecía la Ley 722, y que “la mayoría de los CAPS cuentan con 
necesidades de mejorar la calidad de agua, realizar trabajos de protección de las fuentes 
y pocas soluciones en el tema de Saneamiento”. También se menciona como parte del 
problema a resolver por el Proyecto que “La Red Nacional CAPS para realizar su incidencia 
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en las políticas y exigir la implementación de la Ley requiere una base de CAPS más 
organizada con mayores capacidades”. 
 En función de este problema, se formula como objetivo de desarrollo del Proyecto 
“Fortalecer la capacidad de gestión de los CAPS para asegurar un manejo eficiente y 
gobernabilidad democrática del agua en el marco de la Gestión Integrada del Recurso 
Hídrico”, y se presentan cinco resultados (fortalecidas capacidades de gestión, 
legalización, usuarios sensibilizados y apropiados, mejorada la coordinación inter 
institucional, y fortalecida la coordinación de las ONGs españolas que trabajan 
relacionadas con el problema), la mayoría de ellos con indicadores claramente definidos y 
cuantificables, excepto en el caso de los resultados esperados en acciones de formación y 
sensibilización. 
  Si bien la formulación del Proyecto se llevó a cabo a partir de un análisis técnico 
de la situación, éste se correspondía con la experiencia previa de las organizaciones 
involucradas1 y respondía a prioridades ya formuladas por la propia Red Nacional de 
CAPS, y la Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua (RASNIC) que aglutina 
organizaciones no gubernamentales, instituciones del Estado y Agencias Internacionales 
de Cooperación. No obstante, a lo largo del año 2012, el Proyecto elaboró un estudio de 
la situación y las capacidades de los actores principales en la gestión comunitaria del agua 
potable, considerado como Línea de Base del Proyecto2. Las principales conclusiones de 
este estudio fueron:  
 

 Debilidad en el funcionamiento orgánico de las Juntas Directivas, por falta de capacidad y/o 
capacitaciones;   

 El porcentaje de CAPS que culminó su proceso de legalización va de menos de 1% 

(Chinandega) a más de 25% (Jinotega);   
 Más de la mitad de los CAPS (Jinotega) tiene legalizado su patrimonio y sólo se reportan 

problemas de conflictos en 7% (Chinandega) a 16% (Jinotega) de los casos;  

 Menos de la tercer parte de los CAPS fijó su tarifa en función de sus gastos ordinarios, lo que 

no cubre todos los costos de operación reparación y reposición del sistema;   
 Son pocos los CAPS que pueden garantizar un suministro de agua realmente potable;   

 De 15 (Jinotega) a 29% (Chinandega) de los CAPS tienen mujeres presidentas en los puestos 

de Juntas Directivas.  

 

Los resultados de este estudio confirmaron la pertinencia de la intervención en el 
abordaje del problema, su objetivo y los resultados propuestos. No obstante, el análisis 
de la ejecución posterior del Proyecto realizado por la Evaluación muestra que alguno de 
                                                           
1  ECODES desarrollaba, entre otras, el Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Local de Agua y 
Saneamiento en el municipio de León; ONGAWA, el Proyecto Terrena en Jinotega; Alianza por la Solidaridad 
y Amigos de la Tierra ejecutaban proyectos del Fondo del Agua de AECID. Así mismo, las organizaciones 
locales CIEETS y La Cuculmeca, formaban parte de la Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua y la 
Fundación Nueva Generación ejecutaba un proyecto de apoyo a los CAPS en el departamento de Managua. 
Así mismo cabe señalar el excelente diagnóstico situacional “Avances en la implementación del marco 
regulatorio sobre el recurso hídrico a nivel local (San Rafael del Norte, La Concordia y San Sebastián de Yalí” 
elaborado por ONGAWA en el marco del Programa TERRENA, 
2  El “Estudio sobre el Estado de los CAPS en 16 Municipios de tres departamentos de Nicaragua” fue 

llevado a cabo en junio de 2012, en 16 municipios de 3 departamentos atendidos por el Proyecto y el 
universo abarcó a 128 CAPS (de un total de 371). Fueron entrevistados/as 167 miembros de Juntas 
Directivas (49.8% de mujeres) y 165 usuarios/as (60.6% de mujeres) así como 16 funcionarios/as (12.5% de 
mujeres) de las Alcaldías. 
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los alcances definidos en la formulación tuvo que ser reajustado al inicio de la 
intervención: 
 La Alcaldía de La Paz Centro incluida en el Proyecto, no mostró finalmente voluntad 

política para apoyar la implementación del proyecto.  
 El Proyecto se planteó trabajar con 431 CAPS en los 17 municipios. Este monto fue 

establecido en base la información brindada por las Alcaldías, sin embargo al elaborar 
la línea de base resultó que la cantidad de CAPS estaba sobre dimensionada.  

 En la formulación del Proyecto estaba previsto trabajar con la técnica de eco-inodoros, 
sin embargo posteriormente surgieron serias preguntas en cuanto a la efectividad de 
esta tecnología y se descartó. 

  En cuanto a la apropiación del Proyecto por parte de los ejecutores, las entrevistas 
realizadas a los equipos de trabajo de las organizaciones ejecutoras en la Investigación de 
Campo, mostraron que aunque se integraron al Proyecto ya en la etapa de planificación, 
todos conocieron el documento de formulación y su marco lógico.  

   
* 

 También la Evaluación valoró en relación a la pertinencia el siguiente aspecto: 
 

¿Contempla la línea de base información sobre las relaciones de género en el 
momento del inicio del Proyecto? ¿Existen indicadores específicos de género?” 

 
Al momento de iniciar el Proyecto no se incorporó información desagregada por 

sexo que permitiera identificar desigualdades y brechas de género en la gestión del agua 
potable. En consecuencia la equidad de género estuvo ausente en la formulación del 
Proyecto según se puede observar en el marco lógico.  
 La consideración del enfoque de género se dio en noviembre de 2011, al finalizar 
el primer año de ejecución, mediante la contratación de una consultora especialista, con 
la cual se realizó un Diagnóstico de Género que identificó tres brechas en la gestión 
comunitaria del agua potable, y también se desarrolló un proceso de formación sobre 
indicadores de género con participación de los técnicos de cada organización y de 
miembros del Consorcio. Desde la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la AECID en 
Managua se animó y apoyó este proceso. 
 Es a partir de esta iniciativa que se integra dicho enfoque a la línea de base 
levantada también en el primer año del Proyecto, donde se incluyeron preguntas que 
arrojaron información sobre la participación de las mujeres en la gestión comunitaria del 
agua potable y las barreras que enfrentan, así como las demandas de capacitación por 
sexo y las limitaciones que afrontan para asistir a dichas capacitaciones.  
 La línea de base permitió identificar las tendencias en las relaciones de género por 
departamento en donde destacaron las siguientes: 

 Aunque en todos los departamentos se observan brechas de género en la 
participación en las Juntas Directivas de los CAPS, y fundamentalmente en los cargos 
mayor importancia, dichas brechas son más amplias en Jinotega que en Occidente, y 
Chinandega es el departamento donde las mismas son menores. 

 Los cargos que registran mayor participación femenina, están vinculados a su rol de 
administradora del hogar (Secretaria y Tesorera). 
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 En Jinotega sin embargo se evidencian los esfuerzos realizados para promover la 
participación de las mujeres, al registrar la mayor cantidad de CAPS – con respecto a 
occidente- que cuentan con mayor participación de la mujer. 

 Los datos conseguidos evidencian la necesidad de desarrollar habilidades sociales  en 
las mujeres, trabajando autoestima y promoviendo el control sobre sus vidas. 

 Reflejan además que aunque hombres y mujeres miembros de los CAPS desempeñan 
roles productivo y comunitario, las mujeres mantienen además la exclusividad del 
cuidado de los niños y niñas. Esta situación se evidencia en el dato que refleja esta 
situación como limitante exclusiva de las mujeres para participar en capacitaciones. 

La consultoría de género proporcionó además al Proyecto una batería de 
indicadores de género por resultados, los cuales, aunque no fueron incorporados a la 
lógica del Proyecto, permitieron orientar a los organismos co-ejecutores para la definición 
de acciones a realizar.  

* 

La coherencia interna del Proyecto se analiza a partir de la siguiente pregunta: 
 

¿Se corresponden los objetivos con los instrumentos y recursos disponibles? 

 

 El análisis de la Matriz de Marco Lógico y especialmente del detallado Cronograma 
donde se describen 27 actividades que se desagregan en 53 subactividades, reflejan una 
meticulosa preparación de los procesos para alcanzar los distintos resultados. La lógica de 
intervención del Proyecto que se muestra en estos documentos, acorde con el objetivo del 
Proyecto, es un proceso centrado en fortalecer directamente a las Juntas Directivas de los 
CAPS y promover la formación de redes, así como fortalecer las Unidades Municipales e 
impulsar las coordinaciones, sin incidir directamente en la población usuaria.  
 No obstante, la Evaluación comprobó cómo en el desarrollo del Proyecto algunas 
de las contrapartes señalaron insuficiencia de recursos para lograr alguno de los 
resultados. Por ejemplo La Cuculmeca, señalaba en su valoración del año 2012: “No se ha 
completado las visitas a las Juntas Directivas de CAPS debido a que son comunidades 
dispersas en los municipios. No se cuenta con personal suficiente para poder desarrollar 
el proceso personalizado de acompañamiento a los CAPS por cada uno de las 
comunidades”, y señalaba la  necesidad de “Dar seguimiento desde las Juntas Directivas a 
proceso de cambios a los usuarios de los sistemas de agua, ya que el proyecto no cuenta 
con suficientes recursos”, aunque la responsable de seguimiento técnico de La Cuculmeca 
reconoce que se esperaba un efecto “cascada” de réplica de lo asimilado por las y los 
directivos de los CAPS, lo cual en ocasiones no se dio, y resalta el papel de los técnicos de 
las UMAS como aliados para el acompañamiento. 
 

 A este respecto, las personas de los equipos entrevistadas por la Evaluación en su 
Investigación de campo señalan que algunas actividades no contaron con presupuesto 
suficiente: La Cuculmeca reitera que faltó personal para realizar visitas puntuales a 
comunidades y sesiones de acompañamiento; Fundación LIDER menciona la falta de 
fondos para capacitación y talleres de género, pero su costo se completó con el proyecto 
del Fondo de Agua; Amigos de la Tierra señala que el presupuesto se reformuló y se 
asignaron más viáticos para la movilización de los técnicos de campo para acompañar 
mejor la legalización de los CAPS, así mismo que las biojardineras costaron más de lo 
previsto; ECODES y CIEETS sin embargo comentan que el presupuesto estaba holgado en 
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general y sirvió para ampliar actividades, aunque las capacitaciones se completaron con 
otros fondos; y Fundación Nueva Generación dice que faltaron recursos para instalar 
clorinadores y biojardineras. (Hay que tomar en cuenta que los CAPS de Tipitapa no 
estaban incluidos, sólo los de Ticuantepe y que a pesar de que el presupuesto fue poco, 

lograron dar atención a los CAPS de Tipitapa), aunque faltó dinero                                                                                                                                                                        

 
Este aspecto fue consultado por la Evaluación con los responsables directos de la 

Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Managua, quienes señalaron que “Los 
proyectos no pueden financiar todo, tienen lo que tienen; es en la medida que vas 
avanzando, que te das cuenta de que necesitas más acompañamiento”. 

No obstante, es preciso resaltar en relación a este aspecto que los espacios de 
coordinación y seguimiento técnico establecidos en la estrategia de intervención del 
Proyecto, articulando los recursos y capacidades de los distintos miembros del consorcio y 
sus contrapartes permitieron en muchos casos multiplicar la eficiencia de los recursos 
programados.   

Para la transversalización de género, los organismos ejecutores incluyeron 
actividades que inicialmente no estaban contempladas en el Proyecto, como 
capacitaciones en dicho tema a los CAPS, la contratación de especialistas de género para 
aportar el enfoque en los módulos de capacitación, entre otras. La falta de presupuesto 
desde el Proyecto para aplicar las propuestas de abordaje de género brindadas por la 
consultora contratada por el consorcio motivó que cada organismo co-ejecutor movilizara 
otros recursos para la realización de dichas acciones.    

Esta situación limitó el seguimiento, evaluación y la aplicación integral del enfoque 
de género en el marco del Proyecto. No obstante cabe resaltar la eficiencia mostrada por 
los organismos, al contratar en forma conjunta una consultoría para rescatar las 
diferentes experiencias desarrolladas en el marco del Proyecto, lo que les permitió extraer 
lecciones aprendidas para ser retomadas en las siguientes fases de la Iniciativa Paragua. 

 

* 

Un tercer aspecto considerado por la Evaluación para valorar la pertinencia del 
Proyecto fue el análisis de la coherencia de este con su contexto, a partir de las 
preguntas:  

 

¿Se han considerado los factores externos que podrían condicionar los resultados?, 
¿Se han diseñado estrategias de sostenibilidad/ transferencia?,  

 

 En la elaboración del Marco Lógico del Proyecto se contemplan los siguientes 
supuestos para el logro del objetivo de desarrollo: “las autoridades locales y el gobierno 
central mantengan la intención de legalizar los CAPS en el marco de la ley”; “que los  
líderes de los CAPS mantengan el interés por el proceso de empoderamiento”. La 
Evaluación estima que si bien la primera propuesta no estaba al alcance de los 
resultados del Proyecto, aunque era probable, el segundo supuesto debería considerarse 
como un resultado esperado del fortalecimiento de estas estructuras, y no como un 
supuesto. No consideró sin embargo el hecho de que los miembros de los CAPS no son 
permanentes en los cargos nombrados por la comunidad, por lo que la estabilidad de las 
Juntas Directivas fortalecidas por el Proyecto no estaba al alcance de este. 
 Para el logro de los resultados esperados también se formulan en el marco lógico 
una serie de supuestos relacionados con factores climáticos, de mercado, de voluntad de 
las autoridades nacionales, y de factores políticos o socioeconómicos, los cuales se 
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formulan acertadamente, ya que escapan a los alcances de la estrategia y las acciones 
propuestas por el Proyecto, y resultan probables en el contexto en el que se ejecuta3. 

Únicamente la Evaluación encontró un caso de supuesto: la propiedad de los sistemas de 
agua potable en manos de los CAPS, que no fue previsto el diseñar la actividad de 
protección de los mismos, como se reflejó posteriormente en la actividad de protección de 
fuentes de agua. 
 Las estrategias de sostenibilidad y transferencia presentadas en la formulación del 
Proyecto se basaron en la institucionalidad legal de los CAPS así como la estabilidad y 
presencia de la Red Nacional de CAPS, el fortalecimiento de las Unidades Técnicas 
Municipales de Agua y Saneamiento, y el empoderamiento real del proceso por parte de 
la población de las comunidades rurales.  
 La Evaluación estima que dichas estrategias presentan una clara relación con los 
resultados esperados y se corresponden con el contexto en el que se desarrollaría el 
Proyecto, aunque la Evaluación estima que también podrían haberse considerado algunos 
aspectos relacionados con las debilidades financieras y organizativas de los CAPS, que se 
analizarán más en detalle en el apartado de sostenibilidad. Así mismo la Evaluación 
estima que a la vista de los resultados finales, se sobrevaluó la capacidad organizativa y 
operativa de la Red Nacional de CAPS.  

 
 

* 

También la coherencia y pertinencia de la intervención fue analizada por la 
Evaluación con esta pregunta: 

 

¿Cuál es el grado de relación y de sinergia que existe entre las diversas 
organizaciones que ejecutan el Proyecto? ¿Cómo se integran en el diseño de la 

intervención los Planes Estratégicos de las distintas organizaciones y sus contrapartes? 
¿Existe una coherencia programática? 

 

 La Evaluación comprobó que todas las organizaciones del Consorcio que ejecutó 
el Proyecto habían realizado en años anteriores intervenciones en apoyo a los sistemas 
rurales de agua potable y saneamiento, y aplicaban metodologías participativas 
comunitarias en su desarrollo. En el caso de las contrapartes locales, todas ellas habían 
realizado acciones de fortalecimiento de los CAPS, excepto la Fundación LIDER, 
contraparte de Amigos de la Tierra, la cual sin embargo participaba desde años anteriores 
en procesos de organización comunitaria en su área de intervención. Este aspecto fue 
resaltado por los representantes de la OTC de la AECID en Managua: “El Proyecto se 
formuló en el marco de las relaciones que ya tenían las ONGs que ahora forman la 
Iniciativa Paragua. Cuando llega la convocatoria, las ONGs ya estaban trabajando de 
forma conjunta, por ejemplo, para al presentación del proyectos al Fondo de Agua, el 
diagnóstico de Género lo hicieron de forma compartida. Se fueron coordinando y 
planificando en conjunto”. 
 

                                                           
3
  No obstante la Evaluación estima oportuno advertir que la reciente aprobación de la Ley 800, Ley 

del Régimen Jurídico del Canal Interoceánico de Nicaragua y el Posterior Acuerdo Marco de Concesión, 
podrían en el futuro provocar reformas a la Ley 620, Ley General de Aguas Nacionales, que repercutieran en 
las atribuciones concedidas a los CAPS. 
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Como conclusión general, la Evaluación estima que el Proyecto en su formulación 
reflejó una BUENA PERTINENCIA en la definición del problema a intervenir y el 
impacto propuesto, con una buena coherencia interna en la definición de objetivo 
y resultados. No obstante debió haberse incorporado la aplicación del enfoque de 
género en la formulación del Proyecto, aspecto éste que deberá mejorarse en el 
diseño de futuras intervenciones.  

 

3.2.   ALINEAMIENTO 
 

El Alineamiento del Proyecto, en relación a su coherencia con las políticas nacionales 
de desarrollo y el fortalecimiento de estas, se formula en la Matriz de Evaluación a partir 
de las siguientes preguntas:  

 

¿Se alinea la intervención con los documentos estratégicos de desarrollo de 
España y Nicaragua? ¿Cómo se integran en el diseño de la intervención las prioridades 
horizontales contempladas en los documentos rectores de la Cooperación Española?, 

¿Se ha adaptado el Proyecto a las normativas y los procedimientos nacionales? 

 

La Evaluación verificó el alineamiento del Proyecto con las estrategias de desarrollo 
de la Cooperación Española a partir del Acta de la VII Reunión de la Comisión Mixta 
Hispano Nicaragüense de Cooperación (2007)4, y especialmente del III Plan Director de la 
Cooperación Española 2009-2012, en relación a los sectores de intervención de 
gobernabilidad democrática, participación ciudadana y gestión integral del agua. También 
se valoraron las prioridades señaladas en el Plan Anual de la Cooperación 2011 de la 
AECID en relación a la propuesta de ampliar el Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento en América Latina y en general el componente de dotación de servicios 
sociales básicos.   

En la entrevista a funcionarios de la OTC en Managua, estos reafirman la pertinencia 
del Proyecto en estos términos: “Hasta entonces la OTC no había trabajado en Agua y 
Saneamiento salvo en casos puntuales de proyectos dispersos y chiquitos. Aparece el 
Fondo de Agua con varios millones, desagregado en dos proyectos: urbano y rural. Es así 
que el tema de Agua y Saneamiento se convierte en prioridad y surge la necesidad de 
ordenar los proyectos que hay en ese sector. Es en un taller de indicadores de género, 
organizado por la OTC, que estas ONGs se dan cuenta de que actuar de forma dispersa 
pierde sentido, y en este momento se da la nueva convocatoria de Proyectos de la AECID, 
con un interés común de las ONGs y en un contexto favorable: Todas las ONGs 
trabajaban la gestión comunitaria del agua potable; se abre la posibilidad de legalización 
de los CAPS con la aprobación de la Ley 722; había un empuje desde la AECID en Madrid 
para una mayor armonización y concentrar esfuerzos”. 

También el Proyecto se alinea con las prioridades establecidas en el Plan Nacional 
de Desarrollo Humano 2012-17 del Gobierno de Nicaragua en el cual se define: “las 
prioridades de la política de abastecimiento de agua y saneamiento son aumentar la 
cobertura efectiva, mejorar la calidad del servicio, promover el uso racional de este 

                                                           
4  Desde que el dos de agosto del 2007 se firmara el Acta de la VII Comisión Mixta, el Gobierno de 
Nicaragua no ha firmado un nuevo convenio de cooperación con España. Tampoco se ha establecido un 
Marco de Asociación País. 
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recurso, y asegurar el mantenimiento de los sistemas y redes existentes”, y así mismo 
responde a la Estrategia Sectorial de Agua Potable y Saneamiento 2005-2015, elaborada 
dentro del Programa de Modernización de la Gestión de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento. Pero especialmente el Proyecto se formuló como un apoyo a la 
implementación de la Ley 722, Ley Especial de Comités de Agua Potable y Saneamiento, 
lo cual reafirma el alineamiento de la misma.  

En su ejecución, la Evaluación comprobó cómo el Proyecto se ha desarrollado 
apegado a los procedimientos establecidos por la Ley 722 para fortalecer la operatividad 
de los CAPS, tanto en sus intervenciones directas como en las coordinaciones y gestiones 
con las instituciones locales involucradas (Alcaldías Municipales, INAA, FISE, INIFON, INE, 
MINSA, DGI) si bien la apertura de las mismas y los resultados alcanzados han sido 
desiguales en las distintas instituciones relacionadas o en los diversos territorios 
intervenidos. 

En cuanto a la aplicación de normativas específicas, el Equipo Evaluador visitó 
catorce Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, once de ellos Mini Acueductos por 
Bombeo Eléctrico, y tres Mini Acueductos por Gravedad, todos ellos administrados por 
CAPS incluidos en el Proyecto. Del total de sistemas visitados, once (78.5%) se 
encontraban protegidos con cerca de alambre de púa; nueve se observaron limpios de 
maleza; tres (21.4%) estaban sin protección, y en cinco SAP el área estaba montosa. En 
diez de ellos (71.43%) se logró observar plantaciones de especies forestales y frutales (en 
menor cantidad), no habiendo plantaciones en el resto. Doce de las personas a cargo de 
la operación y mantenimiento afirmaron haber recibido capacitación, a excepción de dos 
que están sin preparación. Todo ello refleja que el Proyecto contribuyó a la aplicación de 
las normativas nacionales sobre protección y mantenimiento de los sistemas de agua 
potable. 

Por último, en la aplicación de las normativas y políticas nacionales relativas a la 
igualdad de género, esta es la valoración de la Evaluación: 

 

Las medidas y enfoques de trabajo adoptados por las organizaciones ejecutoras 
en relación a la equidad de género armonizan con los lineamientos políticos de 
Gobierno establecidos en la Ley 648 (Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades), 
en la Política de Género del actual Gobierno, y en la Ley de Reforma y adición a la Ley 
40 (Ley 786).   

En cuanto a la Ley 648, el Proyecto ha aplicado medidas para promover la 
participación equitativa de hombres y mujeres en las posiciones y en los procesos de 
toma de decisiones de los CAPS, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de dicha 
Ley. También se refleja este alineamiento con dicha Ley en las medidas tomadas para 
promover mediante su capacitación la contratación femenina en los CAPS para labores 
remuneradas.  

Así mismo las iniciativas de involucrar a hombres y mujeres en los procesos de 
formación de género, son congruentes con las orientaciones de la política de género del 
Gobierno, que orienta incluir a los hombres en los procesos de cambios.  

En cuanto a la política de paridad promovida por el Proyecto para la 
estructuración de las directivas de los CAPS, ésta armoniza con lo establecido en la ley 
786 en relación al reparto equilibrado de los poderes públicos y políticos entre mujeres 
y hombres, reivindicando la igualdad de participación. 

No obstante el Diagnóstico de Género realizado por el Proyecto muestra algunas 
desigualdades referidas al ámbito laboral en los CAPS, que contravienen disposiciones 
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de la Ley 648 (en su capítulo III, artículo 1, inciso 2) en cuanto al derecho de las 
mujeres a recibir igual salario por igual trabajo. Al respecto en el Proyecto se registra 
información sobre esfuerzos realizados para incorporar en el reglamento de los CAPS, el 
tema de la paridad en la estructuración de sus juntas directivas, sin embargo no se 
registran acciones para que en él se regule la igualdad de derechos y oportunidades 
para hombres y mujeres en la contratación y retribución salarial en los puestos de 

trabajo creados para la administración y funcionamiento del sistema. 

 
También la Evaluación analizó el alineamiento del Proyecto en relación a la 

aplicación del enfoque de Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento considerando 
las siguientes categorías: 

 

Disponibilidad: A pesar de los limitantes que enfrentan (averías, interrupción del 
servicio eléctrico y más recientemente la sequía) los CAPS incluidos en el Proyecto han 
tomado decisiones de racionar las horas del suministro del agua para que el servicio sea 
recibido equitativamente por la población usuaria.  

Calidad: La instalación de clorinadores ha permitido que la población tome agua de 
mejor calidad y libre de microorganismos, lo que se constata en los resultados de los 
análisis de agua que realizan el MINSA, CAPS, y Alcaldías. 

Accesibilidad: En la mayoría de los casos la población usuaria del servicio cuenta con 
conexiones domiciliares, en algunos casos con micro medición, que aporta al buen uso del 
recurso. 

Asequibilidad: Se percibieron avances ya que es la población la que aprueba la tarifa 
del agua, aunque a pesar de ello hay un porcentaje que está en mora.  

No discriminación y equidad: el servicio lo brindan a la población de manera pareja, 
se reconoce que todavía hay familias que no cuentan con el vital líquido en sus hogares, 
pero tienen acceso a otras fuentes de abastecimiento (pozos privados). 

Derecho a la participación y a la información; la población usuaria participa en las 
asambleas eligiendo a la directiva, en la aprobación de la tarifa, en decisiones de solución 
de problemas planteados, y son informados por la directiva de los CAPS cuando rinden 
informes de gestión, de cuentas y de proyectos, entre otros puntos de interés colectivo. 

 

La Evaluación aprecia un ALTO ALINEAMIENTO del Proyecto, tanto con las 
políticas de desarrollo de ambos países como con los procedimientos y 
normativas nacionales, así como en la aplicación del enfoque del Derecho 

Humano al Agua y en relación a la equidad de género. 

 

3.3.   PARTICIPACION 
 

 En su formulación el Proyecto se planteó varias metas en relación a reforzar la 
Participación de las comunidades: “participación directa en la definición de los alcances, 
temáticas de capacitaciones, fechas para eventos, participantes, planificación de 
actividades; elecciones de los integrantes de las Juntas Directivas de los CAPS, campañas 
de higiene y ahorro del agua, reducción de la mora en el pago del servicio, así como en el 
intercambio de experiencias; fortalecimiento de instancias de participación ciudadana ya 
establecidas en la Ley 722 como: Organismos y Comités de Cuenca, Comité de Desarrollo 
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Municipal (CDM), Comisión Municipal de Agua o Mesas de Agua, Comisión Municipal de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales”. 

 Este componente es abordado por la Evaluación a partir de las siguientes 
preguntas evaluativas: 

 
¿En qué medida se ha promovido y logrado la implicación de los actores previstos en la 

gestión y actividades del Proyecto? 

 
La Evaluación analizó el Plan Operativo Global del Proyecto y el Informe Final con 

los siguientes resultados. 
 

ACCION PROGRAMADO* ALCANZADO** 
Capacitaciones a los CAPS 433 personas x 3 1,566 personas 
Encuentro municipal CAPS,  353 personas 983 personas 
Encuentro CAPS, departamental  310 personas 343 personas 
Encuentro CAPS, nacional 80 personas 181 personas 
Reunión J.D.  Red Municipal CAPS 1,200 personas 1.225 personas (782 hombres 443 

mujeres) 
Reunión J.D.  departamental CAP 240 personas 124 personas (84 hombres 40 

mujeres) 
Reunión J.D.  red nacional CAPS 60 personas 114 personas (86 hombres y 38 

mujeres) 
Intercambios nacionales 30 personas 390 personas (209 hombres 181 

mujeres) Intercambios departamentales 60 personas 

Foros departamentales 120 personas Foro de Chinandega: 112 personas 
(57 hombres y 55 mujeres) 
Foro en León: SIN DATOS 
Foro en Jinotega: SIN DATOS 

Foros nacionales 100 personas 108 personas 
Capacitaciones a técnicos municipales 34 personas 28 personas  

  * De acuerdo a Plan Operativo Global.    ** De acuerdo a Informe Final  

  
El cuadro refleja como en casi todas las actividades, el Proyecto logró una alta 

participación en las actividades promovidas. 
No obstante, la Evaluación extrajo de su análisis de los informes periódicos de 

seguimiento las siguientes observaciones que reflejan algunos de los problemas 
encontrados por el Proyecto para alcanzar los resultados de participación:  
 

CIEETS señala en relación a los resultados logrados en el Departamento de León:  
* “Falta de quórum en las asambleas para conformar la junta directivas CAPS”. 
* “En los encuentros CAPS que se realizaron en el municipio de León la participación no fue la 
esperada, por ejemplo en el encuentro del sector de Troilo solo participaron 6 personas de 25 que 
se convocaron, en el encuentro del sector de Salinas Grande participaron 12 personas de 30 que se 
convocaron”.  
* “En los talleres de fortalecimiento que se han realizado en el municipio de León la participación 
de los miembros de las juntas directivas no ha sido la esperada, han tenido dificultades para llegar 
por diferentes motivos”.  
* “Muy poca participación de los miembros de la junta directiva REDCAPS en las actividades del 
proyecto (Encuentros CAPS, Reuniones con municipalidades, talleres de fortalecimiento, etc.) 
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Inconformidad con los miembros de la junta directiva REDCAPS del municipio de León por no haber 
sido invitados a la reunión de conformación de junta directiva a nivel nacional y por desconocer sus 
estatutos y reglamentos. Muy poca participación de la Red CAPS Nacional con las bases de los 
CAPS en las comunidades, no manejan información sobre la problemáticas de los CAPS”. 

LA CUCULMECA también informa en sus informes de seguimiento que: 
* “Uno de los problemas más sentido fue la poca participación de los y las miembros de los CAPS”. 

“No todos los CAPS participan en los eventos”. 

  
En relación a la participación de los usuarios, la Evaluación en su Investigación de 

Campo recabó información sobre la asistencia a las reuniones convocadas por los CAPS 
en las comunidades con estos resultados: 

 

 En cuanto a la participación de la población, el 21.05% de los CAPS dice que ésta 
ha aumentado; el 73.68% afirma que se mantiene, y sólo el 5.26% que ha descendido. La 
mayoría de personas entrevistadas de los Gabinetes de Familia, un 73,68%, dice que han 
realizado actividades conjuntas con los CAPS, como reuniones con la población 
convocadas conjuntamente y campañas de limpieza y abatización. En el caso de los 
Gabinetes de Familia, casi el total las personas entrevistadas (94.74%) dijo que conocía el 
Proyecto, aunque sólo un 36.84% fue invitado a participar en alguna de sus actividades. 
 Desde las UMAS también hay una percepción de aumento de la asistencia de la 
población a las asambleas comunitarias que convocan los CAPS. En el 69% de las UMAS 
consultadas, el personal técnico manifiesta que últimamente ha aumentado la asistencia, 

mientras un 31% dice que no, o sólo en ocasiones. 

 
 

* 

 

¿Qué medidas adoptó el Proyecto para promover y lograr una participación de la 
mujer que visibilizara su papel y facilitara su empoderamiento?,  

 
 La contratación por parte del Proyecto de una Consultoría de Género, que contó 
con el apoyo de la OTC, representó un gran acierto para compensar los defectos 
señalados en la formulación; esta Consultoría ofreció como producto a los miembros del 
consorcio y a las ONGs coejecutoras, alternativas de intervención con metas claras y 
estructuralmente vinculadas al Proyecto, que les permitían revisar y adaptar sus 
estrategias de trabajo para orientarlas hacia el horizonte de la equidad de género. Pero 
pese a que la Consultoría apunta hacia la definición de una estrategia conjunta de 
trabajo, la propuesta no fue asumida como una estrategia transversal a ser implementada 
por las partes, sino más bien como un menú de opciones que cada organismo tomó en 
virtud de sus recursos disponibles y posibilidades, las cuales produjeron sin embargo 
resultados positivos en incremento de la participación de las mujeres. 
  

 El Informe de Impacto elaborado por la Iniciativa Paragua registra medidas 
tomadas para facilitar la asistencia de las mujeres a las capacitaciones, en función de 
eliminar algunas barreras de participación identificadas en la línea de base del Proyecto. 
Entre ellas destaca horarios, ubicación, y la frecuencia de las mismas. Se señala como otra 
medida el establecimiento de cuotas de participación femenina en las capacitaciones 
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técnicas para la operación y mantenimiento del sistema, tomada para ofrecer 
oportunidades laborales a las mujeres en el funcionamiento del sistema.  
 Otras medidas señaladas en el Informe Final del Proyecto son los servicios de 
guardería y los estilos de convocatoria. Con relación a las convocatorias se señala que 
para las asambleas de usuarios se invitaba casa por casa tanto a un hombre como a una 
mujer y que a ambos se les reconocía como representantes del hogar, con el fin de 
favorecer su participación. Dado que es en asamblea que se elige a las personas 
miembros de la directiva de los CAPS, con este estilo de convocatoria se esperaba que las 
mujeres contaran con más oportunidades para ser electas.  
 Además se les presentaba a los CAPS como una condición necesaria y mandatada 
como política de gobierno, la conformación de una directiva donde las mujeres constituyan 
el 50% de las mismas y se propiciaba la participación de las mujeres en los puestos de 
Presidenta, Secretaria y Tesorera. Para favorecer su institucionalización en algunos CAPS, 
esta medida fue integrada a la normativa interna de dicha organización, como una adenda 
en el reglamento de los CAPS. 

 

La Evaluación considera que la participación de los CAPS en las acciones de 
fortalecimiento y la participación de la mujer en las mismas fue promovida 
acertadamente, logrando BUENOS resultados.  
 
 

3.4. APROPIACION 
 

 La Evaluación considera este aspecto en los términos en que es definido como 
uno de los cinco principios para aumentar la eficacia de la ayuda que los países de la 
OCDE firmaron en la Declaración de París (2005), según el cual los países socios deben 
ejercer una autoridad efectiva sobre sus políticas y estrategias de desarrollo, lo que 
implica la coordinación de las actuaciones de los países donantes. En función de ello, se 
proponen en la Matriz de Evaluación las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuál es el grado de compromiso de las instituciones contrapartes para con la 
intervención? ¿En qué medida participan las instituciones nacionales en la gestión, 

ejecución, financiamiento y seguimiento de la intervención? 
 

Como ya se señaló en el apartado de Alineamiento, el Proyecto se formuló en una 
alta coherencia y complementariedad con las estrategias, programas y prioridades de las 
instituciones nacionales. No obstante, en el análisis de los resultados logrados, la 
Evaluación percibió como la participación y coordinación de las distintas instituciones 
nacionales fue muy diversa, a pesar de las propuestas del Proyecto, como se refleja en el 
siguiente cuadro: 

 
 
 

INSTITUCION PROPUESTA DEL PROYECTO RESULTADO  
 

 
INAA 

Firma de un Convenio No logrado 
INAA facilitó las capacitaciones a técnicos municipales en los 
temas de administración, técnicos y legales 

Realizado 

Validación documentos de capacitación No logrado 
Inscripción ágil en el registro nacional Realizado 
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INSTITUCION PROPUESTA DEL PROYECTO RESULTADO  
 

 
ALCALDÍAS 

Registro de CAPS Logrado  
Establecimiento de las UMAS Logrado 
Apoyo a las redes Municipales de CAPS Logrado en la mayoría 
Coordinaciones Inter institucionales. Logrado en la mayoría 
Apoyo en reforestación de fuentes de agua Logrado en la mayoría 

MINSA Colaboración en la instalación de clorinadores en Chinandega, 
Jinotega y León. Apoyo a los CAPS en control calidad agua 

 
Logrado 

FISE Colaboración en la instalación de clorinadores en Chinandega 
y León 

Logrado 

INIFOM Facilitar la colaboración de Alcaldías No logrado 
INE Facilitar aplicación tarifa espacial a CAPS No logrado 
MARENA Apoyo en reforestación de fuentes de agua Logrado en la mayoría 

 

La participación de las Alcaldías en los procesos promovidos por el Proyecto fue 
altamente valorada por las organizaciones ejecutoras, no obstante CIEETS señaló que 
“Tomamos la decisión de retirarnos de la alcaldía de La Paz Centro por el nulo apoyo que 
le estaba brindando al proyecto”, así mismo reclama la “Poca participación de parte de los 
técnicos de la alcaldía de Nagarote en los talleres de legislación”. También La Cuculmeca 
reportó en sus informes que “En la municipalidad de Jinotega es un poco difícil la 
coordinación, pero se ha estado tratando de alcanzar un acercamiento”. 

Los miembros de las UMAS señalaron al ser entrevistados que los principales 
aportes del Proyecto fueron las capacitaciones a miembros de los CAPS y técnicos de las 
UMAS, el apoyo al proceso de legalización de los CAPS y el fortalecimiento de la 
organización comunitaria. Las UMAS se coordinaron con el Proyecto en estos tres temas, 
pero también en actividades de mejoras de los sistemas, sobre todo en la instalación de 
clorinadores. También el Proyecto promovió la participación del MINSA en la mejora de 
sistemas de filtro, cloración, y análisis bacteriológico del agua, así como la participación 
en encuentros de CAPS.  

El apoyo del INAA a las propuestas del Proyecto fue sin embargo ambivalente, ya 
que si bien “existe una excelente relación y coordinación a nivel técnico… no ha sido 
posible llegar acuerdos sobre la publicación de materiales de formación”.  Al respecto, el 
director de Acueductos Rurales del INAA comentó que esto se dio porque tenían falta de 
personal. No obstante, el funcionario valora muy positivamente la relación con el Proyecto 
pues “el Paragua aceleró el proceso de capacitación y legalización de los CAPS”.  

El funcionario expresó también que el INAA carece de recursos propios y no puede 
llegar a todo, que hace falta el apoyo de la cooperación internacional. El representante de 
COSUDE señaló a la Evaluación que el INAA no tiene recursos, “quiere representar a las 
comunidades pero sólo están en Managua; podrían delegar en los municipios pues nadie 
tiene la capacidad de abarcar todo”. 

La valoración del impacto del Proyecto en la implicación del INAA en apoyo a los 
CAPS fue evaluada en estos términos por la OTC de Managua: “Habría que ver si no 
existiera el Paragua, si el INAA estaría más apropiado y capacitado en su función. El 
Paragua ha posibilitado que se haya dado un cambio de visión en el INAA”. 

Sin embargo, no se apreciaron la misma intensidad en relación al FISE5 
(responsable por la Ley 722 de las obras de acueductos rurales, aunque sus 

                                                           
5  De acuerdo al Decreto Presidencial No. 59-90 y sus reformas, el Nuevo FISE es el responsable del sector de 
Agua Saneamiento e Higiene a nivel rural y por ende sus inversiones están dirigidas principalmente a este sector 
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intervenciones están vinculadas a los Planes de Inversión Municipal) y el INE (responsable 
de aplicar una tarifa especial a los sistemas MABE). No obstante es preciso señalar que en 
el caso del FISE, los técnicos de las UMAS entrevistados señalaron que tiene una 
apreciable presencia en la realización de obras de suministro de agua potable en las 
comunidades rurales. 

Respecto al INE, el director de Acueductos Rurales del INAA afirmó a la 
Evaluación que ya ha extendido 70 avales para la aplicación de la tarifa especial a los 
CAPS con sistema MABE que lo han solicitado, y que el INAA está en diálogo con las 
UMAS para que soliciten esos avales, aunque sólo los CAPS con razón social pueden 
acceder a ellos.  

En relación al INIFOM más bien la Evaluación apreció una actitud negativa a la 
colaboración y coercitiva de las iniciativas municipales, de acuerdo con las orientaciones 

que rigen la autonomía municipal en el país
6
. Así, el CIEETS reporta que “INIFOM no ha 

autorizado la participación de técnicos en eventos para el fortalecimiento de capacidades 
en apoyo a los CAPS”. Los técnicos de las UMAS coincidieron en señalar a la Evaluación 
que el INIFOM sólo da un seguimiento general a su labor. 

Finalmente, ya en los informes de seguimiento del Consorcio se señalaba: “Existe 
una amplia relación a nivel técnico con el INAA y las municipalidades donde incide el 
proyecto; sin embargo es importante fortalecer los vínculos con instituciones relacionadas 
con la gestión comunitaria del agua como el ANA, el FISE, el INATEC entre otras en una 
segunda etapa”.  

La Evaluación considera que promover la apropiación de las autoridades en una 
intervención ejecutada por organizaciones internacionales y que actúa en el ámbito de 
responsabilidades que corresponden a la administración pública como titulares de 
obligaciones, es especialmente en el contexto actual de Nicaragua, una propuesta que 
enfrenta serias resistencias, y por tanto los esfuerzos realizados por el Proyecto son muy 
positivamente valorados, independientemente de los resultados. 

 

La Evaluación estima que los esfuerzos del Proyecto para lograr la 
apropiación de sus resultados por parte de las instituciones, fueron ALTOS, y 
lograron resultados importantes, pero que dado el contexto actual de insuficiente 
descentralización municipal y autonomía de las instituciones para la firma de 
convenios y compromisos, no se logró en todos los casos la apropiación 
esperada. 

 
 

3.5 ARMONIZACION 
 

La Evaluación analiza este componente a partir de las coordinaciones promovidas 
por el Proyecto y su eficacia, así como las sinergias alcanzadas en su desarrollo para 
reforzar la integralidad de la intervención, a aprovechar las ventajas comparativas de 
cada organización, o a evitar la duplicidad de esfuerzos. Para ello, formuló las siguientes 
preguntas evaluativas: 

                                                           
6
  De conformidad a su ley orgánica y reglamento, “El fomento y apoyo del Estado a los gobiernos municipales 

se realiza a través del INIFOM. Las instituciones del Gobierno Central y la Cooperación Internacional que desarrollan 
actividades relacionadas con el fortalecimiento municipal deben coordinar las mismas con el INIFOM”. 
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¿Se tuvo en cuenta a la hora de la identificación y formulación la presencia de otros 
actores y donantes? ¿Se establecieron mecanismos de coordinación?, ¿Existen 

experiencias exitosas resultado de la coordinación con otros gestores y/o donantes? 

 
Si bien una parte de la información facilitada por el Proyecto presenta la 

armonización lograda por las organizaciones que conformaron el consorcio y sus 
contrapartes, la Evaluación valora también el concepto de armonización en relación al 
proceso externo de ejecución del Proyecto, aplicado a las alianzas, convenios, acuerdos, o 
coordinaciones establecidos con otros actores no gubernamentales que intervienen en el 
fortalecimiento de la gestión de los sistemas de agua rurales. Un análisis detallado de los 
informes suministrados facilitó los hallazgos que se presentan en esta tabla: 
 
 

ACTIVIDAD ORGANIZACION 
Convenio de colaboración con Emprendiendo Oportunidades Sostenibles (EOS 
Internacional), ONG encargada de la fabricación de cloradores CTI. 

COORDINACION 

Participación en IV Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria de Agua en 
Nicaragua 

COORDINACION 

Convenio con el Proyecto Programa de Asistencia Técnica en Agua y Saneamiento 
(PROATAS) de la Cooperación Alemana (GIZ) para impartir el Programa de 
Formación y Capacitación de Gestión Comunitaria del Agua, promovido por 
Fundación AVINA  

COORDINACION 

Feria de conocimiento sobre agua y saneamiento con miembros CAPS del 
departamento de Jinotega y organismos como EOS Internacional, y MINSA. 

Jinotega 

Elaboraciones de los diferentes instrumentos, encuestas, y entrevistas para la 
Línea de Base en coordinación con el Centro de Investigación en Demografía y 
Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua las  

COORDINACION 

Primer encuentro DE CAPS de Achuapa, con la participación del  Proyecto Integral 
de Manejo de Cuencas Hidrográficas, Agua y Saneamiento (PIMCHAS) ejecutado 
por MARENA y CARE 

León 

Foro nacional con participación de MARENA,  INAA y las redes RASNIC, FANCA, Red 
CAPS, RENOC, GWP, 108 participantes provenientes de instituciones del estado, 
ONGs organismos de cooperación y delegados de CAPS de 32 municipios del país 

COORDINACION 

Coordinaciones con COSUDE en Mesas Municipales de Agua, León 
Fundación LIDER logro coordinar con el Proyecto Fondo del Agua de la AECID, 
Asociación SELVA y el FISE para la instalación de dosificadores de cloro en El Viejo 
y Puerto Morazán. 

 
Chinandega 

Participación en Encuentros Municipales ADEES, ADENOCH, AGUA VIVA INTL., APS, 
Bloque Intercomunitario, CASA DE LA MUJER 

Chinandega 

Intercambio local en la Isla de Ometepe,  en el marco del Día Mundial del Agua con 
la  Fundación Entre Volcanes 

Chinandega 

Reuniones de Coordinación con ACICAFOC sobre sistemas de cosecha de agua 

lluvia para consumo humano, como sistemas descentralizados 

Chinandega 

Reuniones de Coordinación ACICAFOC, AGUA VIVA INTL., Amigos por Cristo, 
Centro Humboldt. Bloque Intercomunitario en Chinorte. 

Chinandega 

Comité de Cuenca de San Rafael del Norte, San Sebastián de Yalí y la Concordia Jinotega 
Se han realizado coordinaciones con otros organismos como, Wáter For People,  
MARENA-PIMCHAS 

Jinotega 

Intercambios centroamericanos con redes hermanas como AHJASA de Honduras Jinotega 
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ACTIVIDAD ORGANIZACION 
Mesa sectorial de agua en Chinandega Norte Chinandega 
Primera reunión con representante de Fundación Mano a Mano León 

Establecimiento de alianza entre Red CAPS León, Agua Viva y CIEETS León 

Intercambio de Experiencia Redes Matagalpa y León León 
Un intercambio de experiencia con la Alcaldía de Santa Rosa del Peñón, Red CAPS 
Nacional, FIDER, CARE MARENA PIMCHAS, CARE PFR 

León 

Intercambio de experiencia con la Alcaldía de San Ramón, Red CAPS del municipio 
de San Ramón, ODESAR, 

León 

 
Cabe resaltar que esta armonización tuvo una incidencia importante en los 

resultados logrados por el Proyecto. Así el convenio con EOS Internacional que estableció 
la colaboración de esta organización para la instalación de los clorinadores, con una 
capacitación al personal operario y de directivas de los CAPS y un seguimiento técnico 
que todavía realizan.  

También mediante el convenio con el Programa de Asistencia Técnica de Agua y 
Saneamiento (PROATAS) de la Cooperación Alemana, GIZ, se llevo a cabo un proceso de  
capacitación mediante el Programa Unificado promovido por la Fundación AVINA. El 
Proyecto y la GIZ ajustaron ese programa a la realidad de Nicaragua en cada uno de los 
módulos impartidos. El Programa Unificado permitió ampliar el ámbito de trabajo, 
involucrando territorios en donde el Proyecto no tenía intervención, pero sí PROATAS, y 
viceversa. La representante de GIZ entrevistada valora la relación con el Proyecto como 
“muy positiva, pues se logró ampliar la cobertura con calidad y coordinación”. 

La coordinación con COSUDE se dio puntualmente en el desarrollo de las Mesas 
Municipales de Agua en León, aunque el representante de la Cooperación Suiza para el 
Desarrollo reconoce que no hubo una mayor coordinación con el Proyecto, por no estar 
presente en los municipios del Paragua, asegura que los resultados han sido buenos, y 
que “hay que ver si, en el futuro, el Proyecto atiende las mayores prioridades y cómo se 
pueden establecer sinergias”.  

Una de las organizaciones con la que el Proyecto se coordinó en Chinandega fue 
Agua Viva Internacional. Su representante explica que trabajan en rehabilitar pozos y 
organizar CAPS, y desde que comenzó el Proyecto decidieron coordinarse y participar en 
los talleres de capacitación y sensibilización a la población y en el apoyo en el proceso de 
legalización de los CAPS. Su valoración de la relación es excelente y desea que puedan 
seguir trabajando de forma coordinada. 

En Jinotega, el Proyecto se coordinó entre otras con Water For People en temas 
como la capacitación en la Ley 722, el establecimiento de tarifas, el apoyo a los CAPS con 
RUC en las declaraciones, y el fortalecimiento de la Red Nacional de CAPS. La 
coordinación se hizo con La Cuculmeca y a través de RASNIC. La representante de Water 
For People opina que “en San Rafael del Norte los CAPS han conseguido muchos avances 
por el apoyo del Proyecto, con ONGAWA y La Cuculmeca, aunque en La Concordia los 
CAPS van un poco más atrasados” en su proceso. 

 

El análisis de las actividades de coordinación y complementariedad 
realizado por los miembros del consorcio y sus contrapartes refleja una ALTA 

aplicación del criterio de armonización la cual tuvo una incidencia importante en 
los resultados logrados por el Proyecto. 
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3.6 EFICIENCIA 
 

 La primera pregunta evaluativa relativa este componente es: 
 

“¿Se han logrado cuantitativamente los productos programados para esta etapa del 
Proyecto?” 

 

 La Evaluación, combinando la información reflejada en los Planes Operativos, los 
informes de seguimiento y final, y los registros contables de pagos como mecanismo de 
verificación, realizó el siguiente análisis de los productos esperados: 
 

 Para el Resultado Uno del Proyecto (fortalecimiento de capacidades) estaban 
previstos los siguientes: 
 

ACTIVIDAD PRODUCTO PREVISTO  LOGRADO 
Capacitaciones a miembros 
de Juntas Directivas CAPS. 

51 talleres 63 talleres (123.5%) 

Impresión de materiales. Dos mil ejemplares de las Leyes 620 y 
722, Manuales de Mantenimiento, 
Administración y Estatutos 

No se publicaron 

Construcción de 
biojardineras 

30 sistema de biojardineras 35 biojardineras (116 %) 
 

Sistemas de clorado y filtrado  46 sistemas 125 (26) sistemas de cloro 271.7 % 
Cercado y reforestación  301 fuentes de agua protegidas 241 módulos entregados (80%) 

Chinandega: 94 fuentes protegidas 
León: 36 fuentes protegidas 
Jinotega: SIN DATOS  

  
El Proyecto logró superar sus metas en casi todos los indicadores de eficiencia 

para este resultado. No se logró, por causas externas a la gestión del Proyecto, la 
publicación de manuales y normativas, y posteriormente los fondos para esta actividad se 
invirtieron en publicaciones de divulgación y visibilidad del Proyecto. Únicamente en el 
aspecto de protección de fuentes de agua se reporta la entrega a los CAPS o UMAS de 
241 módulos para la protección de fuentes de agua, pero la Evaluación no logró conocer 
el total de fuentes de agua protegidas al finalizar el Proyecto. 
  

Estos eran los productos previstos para el Resultado Dos del Proyecto:  
 
ACTIVIDAD PRODUCTO PREVISTO  LOGRADO 

CAPS inscritos legalmente  Asesoría jurídica a 301 CAPS 342 CAPS inscritos (113.6%) 
Encuentros municipales de 
CAPS. 

Treinta  eventos con 353 
asistentes 

35 encuentros municipales de CAPS 
con participación de 535 hombres y 
391 mujeres de 327 CAPS 

Encuentros departamentales 
de CAPS 

Ocho  eventos con 155 
asistentes de 31 municipios 

8 encuentros departamentales de CAPS 
en los que participaron 146 hombres y 
76 mujeres de 166 CAPS 
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ACTIVIDAD PRODUCTO PREVISTO  LOGRADO 

Encuentros nacionales de 
CAPS. 

Un encuentro nacional con 80 
participantes. 

3 encuentros nacionales de CAPS con 
participación de 127 hombres y 55 
mujeres de 117 CAPS 

Reuniones de Juntas 
Directivas comunitarias 

No se definen en Plan 
Operativo Global 

83 reuniones de Juntas Directivas 
municipales con participación de 782 
hombres y 443 mujeres de 374 CAPS 

Reuniones de Juntas 
Directivas departamentales 

Veinticuatro reuniones de diez 
personas 

10 reuniones de Juntas Directivas 
departamentales con participación de 
84 hombres y 40 mujeres de 44 CAPS 

Reuniones de Juntas 
Directivas nacionales 

Seis reuniones de diez 
personas 

19 reuniones nacionales con 
participación de 86 hombres y 37 
mujeres de 123 CAPS 

  

En relación a los productos esperados para esta actividad, el Proyecto tuvo un 
notable éxito en promover y acompañar la inscripción y legalización de los CAPS, también 
se superan las metas en el acompañamiento y apoyo para la celebración de encuentros 
de CAPS y reuniones de sus Juntas Directivas, y si bien no se logró lo programado para 
las reuniones de Juntas Directivas Departamentales, se triplicó en el caso de las 
Nacionales. 

 

Para el Resultado Tres se programaron los siguientes productos: 
 

ACTIVIDAD PRODUCTO PREVISTO  LOGRADO 
Publicación de revistas y 
boletines informativos 

Dos mil ejemplares de dos 
revistas 
Cuatro mil ejemplares de cuatro 
boletines 

Mil ejemplares de dos estudios; cinco 
boletines electrónicos  en León; mil 
ejemplares revista Es Posible; mil 
planificadores Red CAPS nacional. 

Intercambios de experiencia 
locales. 

Cuatro intercambios anuales 
para 120 personas. 

Se reportan siete con 235 asistentes. 
(88%) 

Intercambios de experiencia 
nacionales. 

Cuatro intercambios anuales 
para quince personas 

Se reportan dos intercambios (50%) 

Intercambios de experiencia 
centroamericanos 

Dos intercambios para cuatro 
personas 

Se reportan dos internacionales. 
(100%). 

Campañas de sensibilización 
por medios de comunicación 

Seis viñetas radiales semanales 
Dos mil afiches 
Grabación de audiovisual 

Aproximadamente 2,100 pautaciones 
radiales en 7 radios locales y 
nacionales); Cuatro vídeos. 

Foros. Eventos 
departamentales y  nacionales 

Cuatro foros con setenta 
asistentes, Uno nacional con 
cien asistentes 

Tres foros departamentales y un foro 
nacional. 

  

Los productos esperados para este resultado presentan unos alcances diversos, 
destacando la producción de medios divulgativos e informativos, con menores resultados 
en los intercambios de experiencias nacionales y foros departamentales. No obstante casi 
se duplicaron los intercambios de experiencias locales. 
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Para el Resultado Cuatro y Cinco del Proyecto estaban previstos los siguientes: 

 
ACTIVIDAD PRODUCTO PREVISTO  LOGRADO 

Capacitaciones a miembros de 
UTM y UMA de 17 municipios. 

Dos talleres para 34 personas Seis  talleres (300%) para técnicos 
de 15 municipios. 

Reuniones de coordinación 
municipal 

Tres reuniones anuales de cinco 
personas en quince municipios 

78 reuniones de coordinación con 
instituciones, múltiples reuniones 
con actores locales. Reuniones de coordinación 

departamental o de cuenca 
Dos reuniones anuales de cinco 
personas en cuatro 
departamentos 

Reuniones de coordinación 
nacional 

Dos reuniones anuales de cinco 
personas 

Reuniones del consorcio. Seis reuniones anuales Nueve reuniones del consorcio.  

 
 Destacan en relación a los productos para este resultado el número de talleres 
dirigidos a los técnicos municipales y las reuniones de coordinación reportadas por el 
Proyecto.  
 De las entrevistas a las y los miembros de los equipos del Proyecto, la Evaluación 
hace una valoración positiva sobre la capacidad de gestión de las organizaciones socias 
participantes en la ejecución.  
 Todas las organizaciones señalan que cumplieron todas las actividades previstas, y 
las modificaciones que hubo que hacer en las acciones, en general fueron para aumentar 
su alcance: La Cuculmeca señala que no se contrataron las consultorías de formación, y 
que el fondo previsto se pasó a personal local; la Fundación LIDER y ECODES ampliaron 
el fondo para capacitaciones con montos de otros proyectos y así pudieron capacitar más 
personas de las previstas; la Fundación Nueva Generación logró dar dos talleres sobre 
manejo de sistemas (en vez de uno previsto) y CIEETS pudo ampliar la edición de 
materiales de capacitación y de apoyo. 
 Sin embargo, algunas actividades son valoradas por el personal técnico como poco 
exitosas, como es el caso del acompañamiento a las Juntas Directivas de los CAPS en 
Jinotega, donde se pasó una parte de un fondo previsto para foros, con objeto de apoyar 
la movilización de los miembros de los CAPS, y tampoco les resultó muy exitosa la 
capacitación en temas administrativos. En Chinandega Costa se destinó poco monto a la 
restauración y reforestación de microcuencas, y el impacto no fue bueno; en Chinandega 
Norte había más demanda de biojardineras, y no se pudieron cercar algunas pilas y 
fuentes por no estar legalizado el terreno. La Fundación Nueva Generación destaca el 
escaso resultado en el funcionamiento de las redes municipales, logrando sólo la de 
Tipitapa, y que falló la articulación con otros actores (caso de Visión Mundial), mientras 
en León, CIEETS resalta el poco éxito en la legalización de CAPS en Nagarote.  
 

Como resumen, destacan por sobre cumplimiento los productos previstos para el 
resultado uno (fortalecimiento de capacidades), no obstante no fue posible imprimir los 
manuales.  También en el apoyo a la asociatividad el Proyecto logró superar la meta de 
CAPS inscritos, y se superó también el apoyo a la celebración de encuentros de CAPS y 
reuniones de sus Juntas Directivas salvo en las departamentales. Así mismo en la 
elaboración de publicaciones el Proyecto sobrepasó las metas establecidas pero no logró 
los productos esperados en relación a algunos de los intercambios de experiencias 
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programados. El Proyecto logró superar las metas en talleres impartidos a los técnicos 
municipales, si bien la información presentada en relación a las reuniones de coordinación 
con instituciones no permite una posterior valoración de la eficacia lograda. 

 

* 
 

 Una segunda pregunta evaluativa relacionada con la eficiencia es:  
 

¿Se ha respetado el cronograma previsto para la ejecución de cada una de las 
actividades? 

 
 La Evaluación, a partir del Cronograma oficial presentado en la formulación del 
Proyecto, y combinando la información reflejada en los informes de seguimiento y final, y 
lo registros contables de pagos como mecanismo de verificación, realizó el siguiente 
análisis de los productos esperados: 

 
 
ACTIVIDAD PROGRAMADA INICIADA FINALIZADA 
1. Formulación del POG y los Planes 
Operativos Territoriales. 

Noviembre 2011- 
febrero 2012. 

Se programa en enero 2012 Se reporta el POG en el 
primer trimestre 2012. 

2. Elaboración de la Línea de Base*1 Enero-mayo 2012 16/11/12 2.5.13    

3. Plan de Monitoreo y Evaluación Mayo-junio 2012 NO SE REPORTA REALIZADA 

4. Capacitación a CAPS*2 Agosto 2012/Marzo 
2013 

Chinandega. Marzo 2012 
Jinotega. Sept. 2012 
León. Septiembre 2012 
Managua. Junio 2013 

Chinandega. Agosto 2013 
Jinotega. Marzo 2013 
León. Mayo 2013 
Managua. Julio 2013 

5. Elaboración material educativo Mayo-agosto 2012 NO SE REPORTA REALIZADA 

6. Construcción de Biojardinaras Enero-marzo 2013 Jinotega. Diciembre 2012 
Chinandega. Diciem. 2012 

Jinotega. Marzo. 2014 
Chinandega. Sept. 2013 

7. Instalación sistemas de cloración Enero-marzo 2013 León Agosto 2012 
Jinotega octubre 2012 
Chinandega Agosto 2012 

León Marzo 2014 
Jinotega. Marzo 2013 
Chinandega Marzo 2013 

8. Protección fuentes de agua Abril-Mayo 2013 Chinandega Diciem.2012 
Jinotega. Octubre 2012 
León Octubre 2012 

Chinandega Marzo 2013 
Diciembre 2012 
León Marzo 2013 

9. Apoyo legalización CAPS Julio 2012/Junio 2013 2012 Abril 2014 

10. Encuentros  redes CAPS  Noviembre 2012/ 
Noviembre 2013 

León, Julio 2012 
Chinandega. Junio 2012 
Jinotega Octubre 2012 
Managua Julio 2013 

León Marzo 2014 
Chinandega Enero 2013 
Jinotega Noviem. 2013 
Managua Octubre 2013 

11. Reuniones J.D. CAPS municipal, 
departamental y nacional. 

No se fija programación León Mayo 2013 
Chinandega. Sept. 2012 
Jinotega Agosto 2013 
Managua Junio 2013 

León Marzo 2014 
Chinandega. Enero 2014 
Jinotega Noviembre 2013 
Managua Octubre 2013 

12. Publicación revistas y boletines Junio 2012-Junio 2013 ECODES- Agosto 2012 01/04/14 

13. Intercambio local Julio 2012-Julio 2013 Chinandega Junio 2012.  

14. Intercambio nacional Junio 2012/Julio 2013 León-Jinotega. Marzo 2013 y 2014 / Jinotega-Ometepe 
Marzo 2013. 

15. Intercambio regional Octubre 2012-Octubre 
2013 

Cuenca Sept. 2012.  
Paraguay Sept. 2013 
San Salvador. Nov. 2013  

Costa Rica. Diciembre 
2013 
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ACTIVIDAD PROGRAMADA INICIADA FINALIZADA 
16. Campaña medio comunicación Junio-Agosto-Octubre 

2012 /Mayo-Julio-
Septiembre 2013 

León. Agosto 2013 
ECODES. Diciembre 2013 
Chinandega. Marzo 2014 

León. Marzo 2014 
ECODES Marzo 14 

Chinandega. Marzo 2014 

17. Foros/eventos departamentales Noviembre-Diciembre 
2012/ Enero –Febrero 
2013 

León. Agosto 2013 – Enero 2014. Foro legalización CAPS.      
Nacional. Julio 2013 Conversatorio. Chinandega Foro 
Departamental Agua y Saneamiento. Febrero 2014. 

18. Foros/eventos nacionales 

19. Capacitaciones UTM/UMA Abril-Junio 2013 ECODES. Agosto 2013 ECODES. Marzo 2014 

20. Coordinación con instituciones 
municipales, departamentales y 
nacionales. 

Junio-Agosto 2012 - 
Noviembre 13 

Chinandega. Abril 2013. 
León Enero 2013 

Chinandega Agosto 2013 
León Septiembre 2013 

21.- Reuniones consorcio *3 Diciembre 2011/Junio-
Diciembre  2012/Junio-
Octubre 2013. 

Equipo Técnico: Agosto, Octubre, Noviembre 2012; Enero, 
Febrero, Abril , Mayo, Junio , Agosto, Septiembre, 
Noviembre 2013; Marzo 2014 
Reuniones consorcio. Marzo, Septiembre 2013. 

* 1.- El primer contrato con la Universidad se firma en diciembre 2011, el contrato para la elaboración del documento de resultados se 
firma en mayo 2013 y posteriormente  de diciembre 2013 a abril 2014 se lleva a cabo la valoración de impacto.* 2.- Los datos se refieren 
a los talleres programados en la formulación. A finales 2013 se impartió un nuevo ciclo para algunos CAPS mediante el Programa 
Unificado. *  3.- Se valoran todas las actividades que generaron gastos por desplazamiento o alimentación. 

 

De la tabla anterior, la Evaluación anota las siguientes observaciones relativas a las 
actividades clave, considerando tanto la fecha prevista de inicio como la duración 
programada para cada una de ellas: 

En relación al inicio de operaciones del Proyecto, la Evaluación observa que la 
firma de Convenios de Cooperación para la ejecución del Proyecto llevan fecha de 
febrero (Amigos de la Tierra) y abril 2012 (La Cuculmeca); y la elaboración del Primer 
Plan Operativo Global se programa en el mismo documento como iniciado en enero 
concluido en marzo 2012. Esto se razona en función del trabajo de armonización de los 
integrantes del Consorcio, e implica un retraso en el inicio de las actividades operativas 
del Proyecto de sólo un mes, lo cual parece razonable, y así fue reconocido por la AECID 
al aprobar la solicitud de prórroga presentada por ECODES en base a esta situación en 
julio de 2013. 

Sin embargo, la actividad subsecuente es la elaboración de la línea de base, la cual 
había sido programada (mediante contrato de consultoría) para realizarse en el período 
de enero-mayo del primer año, se prolongó de hecho hasta mayo de 2013 en que se 
presentan los resultados. Otra actividad previa, como era la elaboración del Plan de 
Monitoreo y Evaluación no se llevó a cabo por razones de mayor operatividad. 

La primera actividad operativa programada en el Cronograma del Proyecto: impartir 
un ciclo de capacitaciones a los CAPS en el período de siete meses a partir de agosto 
2012, fue iniciada anticipadamente en Chinandega, y se prolongó durante 17 meses. En 
el caso de Jinotega y León, se ajustó a lo programado, y en Managua se inicia hasta junio 
de 2013 y se lleva a cabo en dos meses. La elaboración de material educativo no llegó a 
realizarse por razones externas al Proyecto.  

Las obras de mejora de sistemas de agua se programan en tres meses (instalación 
de clorímetros y construcción de biojardineras) en enero-marzo del 2013 y en abril-mayo 
de ese año la protección de las mismas. Sin embargo, en los tres territorios donde se 
llevan a cabo se adelantan al segundo semestre del primer año, y la construcción de 
biojardineras se realiza en períodos de tres (Jinotega) y nueve meses (Chinandega). La 
instalación de los clorímetros se prolonga por 16 meses en el caso de León; cinco meses 
en Jinotega; y siete en Chinandega. Ambas actividades reflejan un atraso importante en 
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su finalización. Finalmente la protección de los sistemas, programada en dos meses, se 
anticipó en tres meses y se llevó a cabo en períodos razonablemente aproximados. 

La organización de encuentros de redes de CAPS se programa en la formulación del 
Proyecto con inicio en noviembre 2012 y con una duración hasta la finalización del 
Proyecto. En León y Chinandega esta actividad se inicia anticipadamente y se prolonga 
hasta enero y marzo de 2014. En el caso de Jinotega sin embargo tiene una duración 
menor y en Managua se inicia hasta julio 2013 y finaliza en octubre de ese año.  

Así mismo, el apoyo a Juntas Directivas de CAPS en sus distintos niveles no se 
programó en el Cronograma, y se iniciaron en primer lugar en Chinandega (con una 
duración de 16 meses), posteriormente en León con una duración de diez meses, en 
Jinotega con una duración de sólo cuatro meses, y en Managua inicia coincidiendo con las 
capacitaciones con una duración de cuatro meses. La Evaluación considera razonable los 
casos en los que esta actividad de acompañamiento y refuerzo a los CAPS se prolongó 
más de lo previsto, resultando sin embargo observable que en el caso de Managua y 
especialmente Jinotega se reporte con menor duración. Resulta evidente que las 
actividades operativas en el territorio de Managua no inician hasta el último semestre 
programado inicialmente para el Proyecto. 

La publicación de revistas y boletines se programó en los meses de junio de los dos 
años del Proyecto, y se inició en su plazo prolongándose hasta la finalización del Proyecto.  
Las campañas en los medios de comunicación se programaron para iniciar en junio 2012 
con dos ciclos de tres meses ese año y en mayo 2013, pero se inician en León en agosto 
2013 (en menor intensidad) y por parte de la Coordinación en diciembre de ese año, 
prolongándose hasta la finalización, siendo esta una actividad que reporta un considerable 
atraso en su inicio. 

La capacitación a las UMAS se inició en los plazos previstos (con unos primeros 
talleres adicionales al inicio del Proyecto) y se prolongó hasta casi la finalización del 
Proyecto al incrementarse los alcances de la misma.  

Como resumen, la Evaluación estima en la valoración de la eficiencia en el 
cumplimiento del cronograma las siguientes conclusiones: 

 
 

 Las actividades preparatorias para la ejecución del Proyecto muestran una buena 
eficiencia. La actividad de elaboración de la línea de base se llevó a cabo en unos plazos 
excesivos, lo cual es mencionado por las organizaciones ejecutantes como un aspecto 
que incidió negativamente en su trabajo. “El instrumento de monitoreo, es el que falta 
completar, porque no se tiene la información completa de la línea de base”. También el 
Informe Final reporta que “El componente de sensibilización y comunicación tuvo fuertes 
retrasos (…) porque se requería primero tener la información de línea de base para 
poder definir el tema de la campaña de sensibilización”.  

 Así mismo las capacitaciones, si bien se prolongan más durante más plazo de lo 
programado, es razonable que se realizaran actividades de reforzamiento. Una situación 
similar es percibida en el caso de las capacitaciones dirigidas a las UMAS. 

 Las actividades de mejora de los sistemas de agua se anticiparon, y su prolongación 
parece reflejar así mismo una ampliación de los alcances iniciales programados. 

 La Evaluación hace la observación de que las actividades de acompañamiento a 
Juntas Directivas se reflejan en los registros de gastos en el caso de Jinotega con una 
duración menor a lo programado. 
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 La campaña de sensibilización a través de medios de comunicación es la actividad 
que refleja una mayor debilidad en el cumplimiento de lo programado. 

 Finalmente la Evaluación observó que las actividades operativas en el caso del 
territorio de Managua no iniciaron hasta el segundo semestre del último año 
programado en la formulación del Proyecto. 

 
 
* 

 También la Evaluación analizó la ejecución presupuestaria de acuerdo con la siguiente 
pregunta: ¿Se ha respetado el marco presupuestal previsto?  

  
 
Para responderla, en primer lugar la Evaluación elaboró de acuerdo con los datos 
facilitados por el Proyecto el siguiente cuadro: 
 
 

 

RUBROS PRESUPUESTADO CONSUMIDO % % 

COSTES DIRECTOS  AECID  ONGS TOTAL  AECID  ONGS TOTAL AECID TOTAL 

Evaluación Externa 8,350.00   8,350.00 7,867.94 0.00 7,867.94 94% 94% 

Auditorías 2,500.00   2,500.00 3,933.97 0.00 3,933.97 157% 157% 

Construcción  12,500.00   12,500.00 16,105.41 57,425.57 73,530.98 129% 588% 

Equipos 60,000.00 22,550.00 82,550.00 57,018.63 33,984.70 91,003.32 95% 110% 

Personal 138,000.00 92,500.00 230,500.00 140,397.89 18,515.75 158,913.64 102% 69% 

 1 Personal Local 126,000.00 88,000.00 214,000.00 126,458.30 14,013.15 140,471.45 100% 66% 

 2 Personal Expatriado 12,000.00 4,500.00 16,500.00 13,939.58 4,502.60 18,442.18 116% 112% 

Servicios Técnicos 13,900.00 43,600.00 57,500.00 14,664.17 49,114.30 63,778.47 105% 111% 

Funcion. Terreno  3,250.00   3,250.00 3,291.10 3.36 3,294.46 101% 101% 

Viajes, y dietas 47,000.00 50,483.00 97,483.00 55,296.06 100,790.78 156,086.83 118% 160% 

Gastos financieros 500.00   500.00 715.01 34.05 749.06 143% 150% 

Intereses generados   9.035,72      

TOTAL 286.000 209.133 504.168 299.290 259.869 559.159 101% 119% 

 
  El análisis de los resultados finales muestra una leve sobre ejecución en la partida 
de Personal Expatriado, algo superior en el rubro de Auditorías, y muy alta en los rubros 
de Construcción y “Viajes y Dietas”.   
  El aumento en el rubro de Construcción se debe fundamentalmente a la 
reubicación del aporte comunitario en mano de obra no cualificada, y el de Viajes y Dietas 
es debido también a una recolocación del aporte comunitario, en este caso valorado con 
el tiempo de las y los dirigentes a reuniones, talleres y capacitaciones, y a la inclusión por 
parte del consorcio de gastos relacionados con el Programa Unificado. 
  La reubicación del aporte local en los rubros señalados fue en detrimento de la 
contribución de ONGs en “Personal Local”, que es donde inicialmente el Proyecto había 
colocado dicho aporte.  
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  El Proyecto solicitó a la AECID la reubicación del aporte local en los términos 
señalados, y también informó de unas variaciones, en este caso con cargo a los fondos 
aportados por la AECID, en “Personal Expatriado”, “Personal Local” y “Equipos, materiales 
y suministros”. 
  La Evaluación también analizó el cuadro resumen de cofinanciaciones 
(contribuciones exteriores a la AECID y aportes valorizados) 
 

APORTACIONES Previsto Ejecutado Diferencia % 

ONGD Española 6,800.00 25,559.28 18,759.28 375.87% 

Aportaciones privadas 108,333.00 117,781.20 9,448.20 108.72% 

ONGD Local 18,000.00 18,282.17 282.17 101.56% 

Pobl. Beneficiaria 76,000.00 98,254.85 22,245.85 129.27% 

TOTAL 209,133.00 259,868.51 50,735.51 124.26% 

 
Según el cuadro, la cofinanciación ejecutada aumentó 3,75 veces lo previsto en el 

caso de la ONG española, y también aumentó de forma significativa en el aporte 
valorizado de la población beneficiaria, y se incrementó de forma leve en el aporte de 
AVINA y el de las ONGS locales. 

Como ya se ha señalado, el consorcio de ONGS españolas incluye como aporte 
propio el pago de los gastos de alimentación, transporte y hospedaje de asistentes a los 
talleres del Programa Unificado, lo que supone un considerable aumento en relación con 
el aporte previsto. 
  En términos generales, el cuadro de financiación del Proyecto queda así: 
 

AECID 
Costes Directos + 

Indirectos + 
intereses 

ONG 
ESPAÑOLA 

APORTES 
PRIVADOS 

ONG LOCAL 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 
TOTAL 

334,035.77 25,559.28 117,781.20 18,282.17 98,245.85 593,904.27 

56.24% 4.30% 19.83% 3.08% 16.54% 100% 

 
En conclusión, la Evaluación considera que la ejecución del presupuesto fue 

BUENA pues, aunque en la formulación el aporte local no se ubicó de forma adecuada, la 
solicitud de reubicación se corresponde mejor, teniendo en cuenta que se trata de montos 
valorizados y siempre con cargo a aportes no financiados por la AECID. La Evaluación 
observa un incremento del aporte de las ONGs españolas que sirve para visibilizar 
también en el gasto la ejecución Programa Unificado, lo cual es un valor añadido no 
previsto. 
 

* 

 La eficiencia se valora también en relación a los recursos para la gestión del 
Proyecto en relación a estas preguntas:  

 

¿Los recursos humanos previstos fueron suficientes para la ejecución de las actividades 
previstas? ¿Estaban bien establecidos los procedimientos/ organigrama de funciones?  
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  En las entrevistas de la Evaluación con los equipos técnicos ejecutores del 
Proyecto, la opinión casi unánime fue que el equipo de recursos humanos no resultó 
suficiente para cubrir la ejecución. La Cuculmeca opinó que les faltó personal para dar 
seguimiento y acompañamiento a los CAPS, y Fundación LIDER señaló que para atender a 
25 CAPS se requería a dos personas más y además sólo contaban con una moto. Amigos 
de la Tierra comentó que sólo estaban dos personas y faltó una persona más; Fundación 
Nueva Generación dijo que precisaba también de otra persona; y en León, ECODES opinó 
que sí se alcanzó el personal necesario con apoyo de los miembros de las UMAS, aunque 
CIEETS opina que faltó personal, que sólo estaban dos y con una sola moto.  
  En todo caso, conviene precisar que las estrategias de intervención del Proyecto, 
(como ya ha señalado la Evaluación) no tenía previstos recursos humanos para el 
acompañamiento a los CAPS y tampoco para el acompañamiento comunitario. Al 
respecto, la representante de ECODES comenta que “las organizaciones del consorcio 
incorporaron, como aporte propio, más personal del que estaba previsto en el Proyecto”.  
  En relación a los procedimientos de coordinación la valoración mayoritaria fue muy 
positiva. No obstante también los miembros del equipo presentaron algunos aportes: “Al 
principio tenían reuniones trimestrales pero con el paso del tiempo no se concretaron en 
ese plazo”; “Las reuniones técnicas se debieron haber convocado con suficiente tiempo, 
siempre las hacían a quema ropa y en nuestra organización teníamos que reprogramar 
actividades que ya teníamos planificadas”; “Faltaron instrumentos de monitoreo”. 

El espacio de coordinación del personal técnico del consorcio es en general bien 
valorado por quienes participaron. Más allá de los aspectos operativos, resalta la 
valoración de las sinergias originadas para reforzar y armonizar las estrategias de trabajo 
que cada ONG lleva a cabo con los CAPS en su territorio de influencia, el intercambio de 
metodologías y experiencias de intervención y la elaboración de instrumentos de utilidad 
común.  

La que desempeñó el cargo de coordinadora hasta los últimos cinco meses de 
ejecución del Proyecto, concluye que los resultados fueron excelentes, que lograban llegar 
a acuerdos aunque el proceso era lento, “había más participación de los directores, que lo 
revisaban todo, (La Línea de Base duró un año desde que se hizo hasta que se publicó). 
Pasaba mucho tiempo hasta que se tomaban decisiones, y el personal técnico tenía que 
ser audaz”. 

Por su parte, la representante de ONGAWA destaca el alto grado de coordinación 
conseguido entre las ONGs españolas, “todas han puesto más recursos que los que 
posibilitaba el Proyecto, y en todo momento se respetaron los modelos de intervención de 
cada una de las socias”, y valora de forma muy positiva “toda la base de conocimientos 
que se han generado sobre el tema de los CAPS”, señalando que en general se han 
superado las expectativas. 

También en la OTC de Managua se valoró muy positivamente la coordinación 
lograda: “Hay un espíritu de coordinación que va más allá de la mera consecución de 
fondos. Han entrado en relaciones para complementar acciones y obtener 
cofinanciaciones con entidades como el Banco Mundial y GIZ. El trabajo en consorcio 
permite tener acceso a más contactos”. 
 

* 

 La eficiencia se valora también en relación a los recursos para la gestión del 
Proyecto en relación a estas preguntas:  
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¿En qué medida ha sido eficiente el uso de los recursos en la obtención de los resultados 
previstos? 

 
 El análisis de los registros contables de pagos realizado por la Evaluación en 
actividades seleccionadas, permite establecer las siguientes apreciaciones, no obstante el 
registro de algunos de los pagos no permitió una asignación clara. 
 Si bien los costos totales atribuibles a la elaboración de la línea de base, 
acumulando los gastos asignados a esta actividad tanto por parte de la Coordinación 
como por los ejecutores en cada territorio, alcanzó costos aproximados por 25,995 
dólares, más de un 133 % de lo presupuestado en el Plan Operativo, no obstante el 
producto final resultó de gran importancia no sólo para la Iniciativa Paragua, sino que 
representa una base de datos para organismos e instituciones involucradas en promover 
la gestión comunitaria de los sistemas de agua. 
 Los costos registrados por la Coordinación y Amigos de la Tierra para la instalación 
de treinta biojardineras ascienden a 3,356 dólares (sin incluir el aporte de mano de obra 
valorizado), arrojando unos costos unitarios de 108.5 dólares, presentando un favorable 
balance de costo/beneficio. En el caso de los clorinadores, los costos registrados en 
Jinotega, Chinandega y León ascienden a 41,414 dólares que representan unos costos 
unitarios de 331 dólares, nuevamente con un ratio costo/beneficio favorable. Sin embargo 
en la entrega de materiales para la protección de fuentes se registran gastos por 16,304 
dólares, pero al no haber podido obtener el dato de las redes finalmente protegidas, la 
Evaluación no puede establecer ni valorar el ratio de costo/beneficio, teniendo en cuenta 
que se trata de una inversión importante. 
 Así mismo, los pagos registrados para actividades de visibilización del Proyecto 
ascienden a 11,047 dólares, en tanto que los atribuibles a campañas de sensibilizacion de 
la población usuaria alcanzan los 22,843 dólares y 5,655 euros. En este caso, se 
trasladaron recursos no utilizados en la impresión de manuales para los CAPS. La 
Evaluación considera en este caso que las campañas de sensibilización, teniendo en 
cuenta que se realizan en los últimos meses del Proyecto, previsiblemente no lograron la 
eficacia esperada durante la vida del Proyecto, no obstante los ejecutores consideran que 
los materiales elaborados podrían ser utilizados por los CAPS una vez finalizado el 
Proyecto. 

Según la opinión de los técnicos consultados por la Evaluación, las actividades que 
generaron mayor costo fueron en Jinotega los encuentros municipal y departamental, y 
las actividades de capacitación y formación; en Chinandega Costa el gasto en combustible 
por la lejanía de las comunidades; en Chinandega Norte la construcción de las 
biojardineras fue más cara de lo previsto; en Tipitapa y Ticuantepe los intercambios de 
experiencias y las capacitaciones; y en León el Programa Unificado, los clorinadores, la 
sensibilización y los talleres de Administración y Mantenimiento. 
 En todo caso, la Evaluación estima que las actividades clave para alcanzar el 
impacto logrado por el Proyecto presentan una relación de costo/beneficio favorable. 
 

* 

  La Evaluación también considera los factores externos que contribuyeron o 
dificultaron la eficiencia: 
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. ¿En qué medida ha contribuido la capacidad de gestión de las instituciones contrapartes 
a favorecer o dificultar el desarrollo del proyecto? 

 

 Este aspecto ya fue valorado en el componente de apropiación, no obstante, en la 
encuesta aplicada por la Evaluación a los miembros de los equipos ejecutores del 
Proyecto, estos señalan que por diversas causas, hubo actores que limitaron el desarrollo 
del Proyecto. Los casos más relevantes mencionados por los equipos técnicos son:  
- En Jinotega, la Alcaldía, que politizó el proceso de legalización de los CAPS, y el 

NUEVO FISE, por un mal entendido en San Rafael del Norte, que culpó a La 
Cuculmeca de intromisión en los asuntos de la población durante el diagnóstico. 

- En Chinandega Costa y en León, el INIFOM no dio permiso a los técnicos de las UMAS 
para participar en las capacitaciones del Programa Unificado. 

- En Managua (Tipitapa y Ticuantepe), el cambio de los técnicos de las UMAS a 
mediados de la ejecución del Proyecto. 
 

Estos hechos no impidieron sin embargo que el Proyecto lograra unos buenos 
resultados en su esfuerzo por impulsar la apropiación por parte de las instituciones 
titulares de obligaciones en la Gobernabilidad de la gestión del Agua. 

  

Como resumen, la Evaluación estima una BUENA eficiencia en el cumplimiento de 
las actividades del Proyecto, ya que si bien no se logró cumplir el cronograma en 
su totalidad, el Proyecto logró casi la totalidad de los productos propuestos a pesar 
de haber encontrado limitaciones de recursos en algunos casos, pero 
incrementando los aportes al mismo y con una buena gestión financiera, lo cual 
revela un buen esfuerzo y desempeño. 

 

3.7 EFICACIA 
 
 La primera pregunta evaluativa relativa al logro de los resultados esperados es la 
siguiente:  
 

¿Existe información suficiente para valorar el logro de los resultados?  ¿Se midieron 
periódicamente indicadores de avances en los resultados? 

 
 En su análisis documental, la Evaluación comprobó como en la formulación del 
Proyecto se definen los instrumentos de ejecución incluido un Plan de Monitoreo y 
Evaluación. Sin embargo, la representante de ECODES aclaró a la Evaluación que éste 
no se llegó a hacer para no imponer criterios y respetar los propios sistemas de cada 
organización del Consorcio, señalando que “para darles autonomía se decidió que no se 
hacía el Plan pues no iba a ser eficiente. El mecanismo que se utilizó fue el de las 
reuniones de coordinación, donde valoraban las acciones realizadas, y las visitas de 
campo de la coordinadora técnica”. 
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 En los distintos informes periódicos analizados, la Evaluación comprobó cómo 
todos los organismos ejecutores reportan detalladamente de las actividades realizadas a 
partir de la desagregación desarrollada en los Planes Operativos Global y Territoriales del 
Proyecto. Sin embargo, en los informes correspondientes al primer año del Proyecto, la 
información no hace menciones a avances en los indicadores de resultado. Esta situación 
se corrige en los informes correspondientes al segundo período del Proyecto. No obstante 
a pesar de establecerse en los Convenios la elaboración de informes a partir de un 
formato unificado, en la práctica no se cumplió este compromiso, y este hecho, unido a la 
falta de unificación y definición de los indicadores de progreso, hacen difícil lograr valorar 
algunos de los resultados. 
 La información facilitada por los informes de seguimiento resultó suficiente para 
poder valorar el alcance de los resultados que se expresan en productos concretos 
suministrados por el Proyecto. Sin embargo, no sucede lo mismo con aquellas actividades 
cuyos resultados responden a procesos más complejos en los que interactúa no 
solamente la acción del Proyecto, sino también los efectos logrados en la población meta 
(CAPS y usuarios).  
 Por ejemplo, en relación al indicador “El 50% de los CAPS con atención integral, 
han elevado sus capacidades técnicas, administrativas o jurídicas”, se reportan en los 
informes detalle de los talleres impartidos, así como CAPS y personas asistentes, lo cual 
es un indicador de la eficiencia lograda en el cumplimiento de estas actividades, pero no 
valoran el nivel de asimilación de los temas facilitados (resultado de la actividad) o de su 
aplicación (impacto final de esta actividad de capacitación).  
 Una situación similar se presenta con el indicador “Usuarios/as de los/as sistemas 
de agua potable y saneamiento sensibilizados y apropiados/as”, en relación a la cual el 
Proyecto informa de las acciones de comunicación realizadas, sin hacer referencia directa 
al indicador de resultado formulado “50% de los usuarios han cambiado su percepción al 
menos sobre un aspecto en la gestión de agua”. 
 Una segunda observación de la Evaluación se refiere a las fuentes de verificación 
presentadas en la formulación, ya que en el caso de los CAPS legalizados, y los CAPS 
asociados hubiera sido más conveniente presentar constancias o certificaciones del INAA 
y de la Red Nacional de CAPS o las Alcaldías correspondientes.  
 En conclusión, la Evaluación estima que habría sido más apropiado elaborar unos 
instrumentos unificados de monitoreo y evaluación de avance en el logro de los 
resultados, de acuerdo a los indicadores comprometidos en la formulación, tal como se 
recomienda en la metodología de Gestión del Ciclo de Proyectos.  
 

* 
 La eficacia del Proyecto es evaluada también en relación a las siguientes 
preguntas:  

¿Se han alcanzado los resultados previstos conforme a los indicadores planteados?  

 El primer resultado comprometido en el Proyecto y sus indicadores son los 
siguientes: 

 

R.1 Fortalecidas las capacidades de 431 CAPS de 17 municipios en aspectos 
técnicos, administrativos, legales y ambientales de los sistemas de agua potable y 
saneamiento. 
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La siguiente tabla muestra los resultados reportados por los organismos ejecutores 

del Proyecto para el primer indicador: 
 

INDICADOR 1.- 216  CAPS de los 17 municipios, han elevado sus capacidades técnicas, 

administrativas o jurídicas para el manejo y cuido de los sistemas de agua potable y 

saneamiento. 
PROYECTO 

216 CAPS DE 17 

MUNICIPIOS 

JINOTEGA 

69 CAP DE CUATRO 
MUNICIPIOS 

CHINANDEGA 
97 CAPS DE OCHO 

MUNICIPIOS 

LEON 

48 CAPS DE TRES 
MUNICIPIOS 

MANAGUA 

3 CAPS EN UN 

MUNICIPIO 
365 CAPS de 17 
municipios.  
 
169% de 
cumplimiento 

117 CAPS de 4 
municipios. 12 talleres.  
 
 170% de 
cumplimiento  

131 CAPS de 8 
Municipios 24 talleres  
 
135 % de cumplimiento  

96 CAPS de 3 municipios 
18 talleres.  
 
200 % de cumplimiento  

21 CAPS de dos 
municipios. 9 talleres 
 
700% de 
cumplimiento 

  
 De acuerdo con los Planes Operativos, los módulos de capacitación fueron 
dirigidos a una persona de cada CAPS relacionada con el tema a impartir, consistentes en 
tres talleres a ejecutarse en cuatro días. En términos de eficiencia (productos facilitados) 
el ciclo de tres talleres para 17 municipios representaría un total de 51 talleres, de los 
cuales se impartieron de acuerdo con el Informe final 63. Aplicando un indicador de 
eficacia considerado en términos cuantitativos, sería una asistencia de 365 CAPS, con lo 
cual se logró sobrepasar en un 60% el número de CAPS involucrados en actividades de 
formación.   
 Efectivamente la Evaluación en su Investigación de campo encontró que del total 
de los 77 miembros de CAPS entrevistados, el 83% había recibido capacitación del 
Proyecto. Preguntados sobre los temas que mejor comprendieron y más útiles les 
resultaron, los más mencionados fueron: Operación y mantenimiento (28.9%) y 
Administración (22.8%), seguidos de Ley 722 (9.6%), Género, Residuos Sólidos (8.43%), 
Contabilidad (7.22%), y en menor medida Organización, Protección de fuentes, Rendición 
de cuentas, Libros de Actas y Recursos ambientales. 
 Sin embargo, la evaluación de eficacia de estas actividades de acuerdo con el 
indicador de “han elevado sus capacidades”, no se mide por los talleres impartidos, sino 
por el resultado de las mismas medido por la asimilación y apropiación de los conceptos 

impartidos. Así se reporta en el Informe Final del Proyecto “estas capacitaciones no 
lograron profundizar mucho…conscientes de la limitación y para ampliar los temas de 
capacitación a una mayor profundidad”. Por ello, el Proyecto, con la colaboración de GIZ 
y Global Communities capacitó a un grupo seleccionado de líderes de los diferentes 
territorios y representantes de la Red Nacional de CAPS mediante un programa especial a 
nivel Latinoamericano impulsado por la Fundación AVINA, con el resultado estimado de 
haber “dejado unas bases fuertes para diseñar un programa de formación más 
estructural para los CAPS, además de contar con un equipo de personas que pueda 
replicar lo aprendido en este programa de formación”. En este caso el Proyecto sí aplicó 
como indicador de resultado una valoración de asimilación de cada módulo. En la Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos, los hombres participantes comenzaron la capacitación 
con un nivel promedio de conocimiento de 63.24% y al finalizar alcanzaron un 73.85% 
(10,61 puntos porcentuales de asimilación); y las mujeres comenzaron con un nivel 
promedio de 64.30% y finalizaron con un 75.65% (11.35 puntos de asimilación). 
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 No obstante, valorando el resultado de estas capacitaciones por los cambios que 
provocaron en el funcionamiento posterior de los CAPS, en la encuesta aplicada por la 
Evaluación a los equipos técnicos, éstos destacan los siguientes resultados:  
 

* La Cuculmeca: “De los 138 CAPS participantes en Jinotega, 31 CAPS han realizado 
rendiciones de cuenta y 50 CAPS han mejorado la operación y mantenimiento del sistema 
de agua, y 90 CAPS están desarrollando prácticas de mejora en el ámbito organizativo 
según la observación realizada en los CAPS en las sesiones de seguimiento en la 
comunidad”. 
* Fundación LIDER:”Los CAPS han mejorado sus habilidades administrativas, rendición de 
cuentas, operación y socialización de la Ley”. 
* Amigos de la Tierra: “Mejor comprensión de la Ley 722, mayor registro y control 
administrativo y mejor conocimiento de los CAPS”. 
*CIEETS: “Se están aplicando en los CAPS algunas experiencias del fortalecimiento de 
capacidades en aspectos técnicos, administrativos y legales”. 

  
 En cualquier caso, la Evaluación estima que hubiera sido conveniente elaborar un  
Plan de Monitoreo y Evaluación con una serie de indicadores de seguimiento para medir 
mejor el grado de asimilación y empoderamiento de las capacitaciones reflejado en 
acciones concretas (Por ejemplo, número de reuniones con la población convocadas por 
cada CAPS capacitado, acciones de conservación de fuentes, actualización de libros, 
planes de trabajo…etc.).  
 En resumen, la Evaluación estima que de acuerdo con lo solicitado por este 
indicador, si bien se podría haber mejorado el monitoreo de los resultados aprovechando 
las posteriores reuniones de Juntas Directivas, el Proyecto realizó acciones 
complementarias como el Curso del Programa Unificado (al que asistieron 26 Líderes 
comunitarios; 9 mujeres y 17 hombres). 
 

INDICADOR 2: 46 CAPS han mejorado de la calidad del agua de sus sistemas 

de abastecimiento. Instalación de 30 Biojardineras y Clorinadores 

PROYECTO 

30 BIOJARDINERAS 

42 CLORINADORES 

JINOTEGA 

46 CLORINADORES 

CHINANDEGA 
26 CLORINADORES Y 30 
BIOJARDINERAS  

LEON 

OCHO CLORINADORES  

126 sistemas de 
cloro y 35 
biojardineras  
208% 

49 CAPS  con sistemas de 
cloro.  
106 % 

47  CAPS  sistemas de cloro y 35 
biojardineras 
 146 % 

30 CAPS con sistemas 
de cloro  
375% 
 

 

 En el análisis de resultados para este indicador, la Evaluación aprecia que 125 
sistemas de agua potable mejoraron la calidad de su suministro, y 35 usuarios (149) 
personas mejoraron sus condiciones ambientales con la instalación de biojardineras, lo 
cual permitió superar los resultados programados mediante la ampliación de las 
actividades previstas inicialmente. 
 Según declaraciones de EOS a la Evaluación, el 70% de los clorinadores instalados 
está funcionando regularmente mientras el 30% restante no funciona bien porque esos 
CAPS no están bien organizados y no tienen cómo responder económicamente para el 
mantenimiento de los clorinadores. Aunque este hecho no afecta seriamente al resultado 
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alcanzado, implica la necesidad de dar seguimiento a los mismos en posteriores 
intervenciones de la Iniciativa Paragua.  
 

INDICADOR 3: 301CAPS han realizado acciones para proteger (cercado o 

reforestación) sus fuentes de agua. 

PROYECTO 
301 FUENTES DE 
AGUA PROTEGIDAS 

JINOTEGA 
97 FUENTES DE AGUA 
PROTEGIDAS 

CHINANDEGA 
135 FUENTES DE AGUA 
PROTEGIDAS 

LEON 
67 FUENTES DE AGUA 
PROTEGIDAS 

SIN DATOS 
TOTALES 

SIN DATOS  94 FUENTES DE AGUA 
PROTEGIDAS 
69.63% 

36 FUENTES DE AGUA 
PROTEGIDAS 
53.73% 

  
 Aunque la Evaluación no logró conocer la totalidad de fuentes de agua potable 
protegidas, los resultados logrados en relación a este indicador son inferiores, en primer 
lugar por razones externas no previstas en los supuestos de la formulación, como fue que 
la propiedad de las fuentes de agua no estaba debidamente soportada en todos los casos. 
En segundo lugar, debido a que en buena medida, esta actividad no fue ejecutada 
directamente por el Proyecto, sino delegada para ser ejecutada directamente por los 
CAPS con el apoyo de las Unidades Municipales Ambientales y/o del Agua.  
 Como conclusiones de la Evaluación para la eficacia en este resultado, la 
capacitación de los CAPS superó las metas de cobertura en un 69% representando un 
alto esfuerzo operativo para los equipos ejecutores. No obstante, la Evaluación estima 
que los procesos de formación de capacidades requieren no sólo de acciones puntuales 
de trasmisión de información, sino que también precisan de un acompañamiento en la 
aplicación de los nuevos conceptos trasmitidos, para lo cual el Proyecto no contaba con 
los recursos necesarios. La Evaluación estima que será necesario en posteriores 
intervenciones de la Iniciativa Paragua seguir insistiendo en este tema, clave para la 
futura sostenibilidad de los CAPS.  

También en las obras de mejora de los sistemas de agua el Proyecto duplicó las 
metas, si bien en la protección de fuentes de agua surgieron problemas de propiedad no 
previstos en la formulación del Proyecto. Nuevamente los equipos técnicos entrevistados 
señalan que esta fue una de las actividades que requirieron mayores esfuerzos 
operativos.  
 En resumen, el Proyecto logró desempeñar las actividades para este resultado con 
una notable eficacia. 
 

R.2 Legalizados los CAPS y mejorada la asociatividad a través de las redes de CAPS  
municipal, departamental y nacional 

 
INDICADOR 1: 301 CAPS se han inscrito legalmente en los registros municipales y nacionales 

y están funcionando según la Ley. 

PROYECTO 
301 CAPS LEGALIZADOS 

JINOTEGA 
97 CAPS LEGALIZADOS 

CHINANDEGA 
135 CAPS LEGALIZADOS 

LEON 
67 CAPS 

LEGALIZADOS 

MANAGUA 
3 CAPS LEGALIZADOS 

250  CAPS LEGALIZADOS 
82 % 

97 CAPS LEGALIZADOS  
100 % 

86 CAPS LEGALIZADOS  
63 % 

35 CAPS 
LEGALIZADOS  

52 %  

21 CAPS LEGALIZADOS  
700% 

 

Nota, se valora el total de CAPS que lograron culminar el Proceso ante el INAA. 
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 El reporte facilitado por el Departamento de Acueductos Rurales de INAA a la 
Evaluación en el mes de septiembre, informaba de 342 CAPS de las comunidades 
comprendidas en el Proyecto certificados (86 en León, 102 en Chinandega, 154 en 
Jinotega), y once en proceso de certificación, lo cual arrojaría un cumplimiento del 113% 
para este indicador.  
 

INDICADOR 2: 301 CAPS funcionan asociados a nivel municipal, departamental y 

nacional conforme los Estatutos de la Red CAPS. 

PROYECTO 
301 CAPS ASOCIADOS 

JINOTEGA 
97 CAPS ASOCIADOS 

CHINANDEGA 
135 CAPS 

ASOCIADOS 

LEON 
67 CAPS ASOCIADOS 

MANAGUA 

13 redes municipales y 
tres redes 

departamentales 
374 CAPS asociados 

124% 

35 CAPS asociados, 
pero no hay datos 
sobre en cuántas 

redes 

52 CAPS en  Red 
municipal, 6 en la 

Red Intermunicipal y 
7 en la Red 

Departamental  

Tres redes municipales:  
León, con 40 CAPS 
Achuapa, 26 CAPS 
Nagarote, 20 CAPS 

Una red departamental 

Se apoyó la Red 
municipal de Tipitapa 

 

 El Informe Final del Proyecto reporta la conformación tres redes (León, Achuapa 
y El Viejo) y la activación de otras diez redes municipales. A nivel departamental se 
activaron dos redes (León y Chinandega Norte). 
 Lograr la legalización del 23 % de los CAPS nacionales representa no sólo un 
buen resultado, sino también un alto impacto inmediato. A ello contribuyeron las 
iniciativas del Proyecto para lograr una buena apropiación del mismo por parte de las 
Alcaldías e INAA. Cabe resaltar este esfuerzo por tratarse de una intervención de ONGs 
extranjeras en áreas que corresponden a la administración pública local, iniciativa que no 
cuenta con condiciones favorables en el contexto político del país.  
 El trabajo desarrollado conjuntamente con las UMAS municipales y la capacitación 
que estas recibieron al respecto, es un factor para que la legalización siga extendiéndose 
una vez finalizado el Proyecto. Por tanto, los logros alcanzados en la legalización de 
CAPS representan un éxito evidente. Así fue valorado por la OTC de Managua: “Ha sido 
una excelente oportunidad para incidir en el proceso de legalización de los CAPS. El 
Paragua no es importante tanto por el cumplimiento de indicadores sino porque es una 
experiencia única en el país. Cuando se evalúe el cumplimiento de la Ley 722, seguro 
que se verá que el Paragua ha tenido mucho que ver”.  

 

R.3. Usuarios/as de los/as sistemas de agua potable y saneamiento sensibilizados y 
apropiados/as 

 
INDICADOR 1: 50% de los usuarios han cambiado su percepción al menos sobre un 

aspecto en la gestión de agua. 

PROYECTO 

NO SE DEFINE 

JINOTEGA 

NO SE DEFINE 

CHINANDEGA 
135 CAPS ASOCIADOS 

LEON 

NO SE DEFINE 

MANAGUA 

Un Proceso constante a 
lo largo de todo el 
Proyecto. Se citan 

actividades de 
divulgación 

72 CAPS están 
desarrollando acciones 

con colaboración de 4,759 
usuarios 

Se logró aportar nuevos 
conocimientos a 3.206 
usuarios de 109 CAPS  

SOLO SE REPORTAN 
ACTIVIDADES 

Un 35% de  
usuarios con  

cultura de 
pago 

NOTA. Claramente este resultado y su indicador se refieren a la población usuaria del sistema, no a sus 
gestores (CAPS). 
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 Antes de adelantar ninguna valoración, la Evaluación estima que el indicador 
formulado para este resultado no cumple los requisitos metodológicos definidos tanto por 
los manuales de AECID como por el CAD7, dada la ambigüedad e imprecisión con que se 
formuló. 
 En la descripción del Proyecto incluida en la formulación se aclara que: “El 
proyecto realiza también una campaña de comunicación para informar y sensibilizar la 
población sobre los aspectos de la Ley, la cultura de pago por el servicio y aspectos de 
higiene y protección de los recursos hídricos”. 
 La información facilitada en el Informe Final hace referencia a un Plan de 
Comunicación y Divulgación construido por Amigos de la Tierra y ECODES y reporta: “Se 
ejecutaron actividades vinculadas a este plan como fue la publicación de revista, boletines 
informativos y una campaña de sensibilización. El Programa generó otros productos como 
el Libro de Género denominado “Avanzando en la Equidad de Género en la Gestión 
Comunitaria del Agua” y “Estudio sobre el estado de los CAPS en 16 Municipios de 3 
departamentos de Nicaragua”. 
 El análisis de los Términos de Referencia elaborados en septiembre 2013 para la 
contratación de la campaña de sensibilización, incluye además de productos dirigidos a 
divulgar el proyecto (no relacionados directamente con el resultado) la campaña para 
promover la cultura de pago. No obstante, el Informe de Impacto contratado por la 
consultoría señala que “Al incrementarse la tarifa, se está generando morosidad en el 
31% de los usuarios. En la línea de Base se recomendó retomar este tema con prioridad 
en los procesos de fortalecimiento, situación que no fue superada por el proyecto 
(aunque no está directamente vinculada a un indicador principal)”. Pero sí es el principal 
indicador para este resultado.  

Los logros del Proyecto en relación a este resultado no se reflejan con tanta 
evidencia como en los casos anteriores. Incluso dejando de lado la difícil mensurabilidad 
del indicador propuesto, la eficiencia con que se ejecutó esta actividad evidencia algunas 
debilidades. De hecho se inició en la etapa final del Proyecto, adquiriendo por tanto las 
características de actividad puntual y sin posibilidad de abrir un proceso de sensibilización 
dirigido a promover cambios de conducta tal como se había programado en el Plan 
Operativo Global. 

Analizando este tema con la OTC de Managua, ésta señaló a la Evaluación: “En las 
reuniones de Paragua han valorado esto y son conscientes. Se necesita fortalecer la 
sensibilización y eso pasa por romper mitos pues la cultura de pago por servicios todavía 
no está arraigada. De todos modos la figura del responsable de Comunicación debe 
mantenerse en próximos proyectos y está claro que se necesitan recursos para 
mantenerla” y añade: “Es bueno que la Evaluación revise si el lanzamiento de la campaña 
se hizo en el momento más adecuado, con cargo a este Proyecto, o era mejor esperar a 
hacerla en el marco de otro proyecto más adelante, pues dadas las circunstancias y el 
tiempo en que se dio, a lo mejor no se podía hacer mucho”.   

                                                           
7
  Los criterios de calidad para valorar los indicadores son los siguientes: que relacione la situación 

deseada con la situación inicial; que sea sustantivo, es decir, refleje un aspecto esencial del resultado en 
términos muy concretos; que sea  objetivo, es decir, que refleje hechos, no impresiones subjetivas; que 
sea verosímil, es decir, que los cambios registrados pueden atribuirse directamente al proyecto; y que sea 
objetivamente verificable, basándose en datos fácilmente obtenibles o que se pueden recopilar con un 
esfuerzo suplementario razonable. 
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Considerando la Iniciativa Paragua como un proceso que tendrá continuidad en 
posteriores intervenciones, la Evaluación valora como positivas las herramientas que se 
generaron en materia de divulgación y sensibilización, recomendando que en posteriores 
intervenciones se le dé continuidad ya que la sensibilización de los usuarios se relaciona 
directamente con la sostenibilidad de los CAPS, no sólo en la parte financiera, sino 
también desde el punto de vista de reforzar las capacidades de autogestión comunitaria. 
 

R.4. Mejorada la coordinación entre alcaldías, INAA, ANA, Red CAPS y otras 
instituciones y actores relacionados con los CAPS y el recurso agua 

 
INDICADOR 1: Al menos 12 municipalidades han establecido y capacitado 

Unidades Técnicas Municipales con apoyo del proyecto. 

PROYECTO 
12 UMAS 

ESTABLECIDAS 

JINOTEGA 
TRES UMAS 

ESTABLECIDAS 

CHINANDEGA 
SEIS  UMAS 

ESTABLECIDAS 

LEON 
TRES UMAS 

ESTABLECIDAS 

MANAGUA 

6 capacitaciónes.  
5 técnicos UMAS  y 
uno  de la 
Autoridad Nacional 
de Agua en el  
Programa Unificado  

6 técnicos capacitados 
No se  logró en el 
municipio de Jinotega 

Ocho técnicos en dos 
talleres de capacitación 
y dos de AMUNORCHI 

Ocho técnicos de tres 
alcaldías en cuatro 
capacitaciones.  
No se logró en 
Nagarote 

4 técnicos 
capacitados 
No se logró 
en Tipitapa 

 

 La Evaluación entrevistó a veinte técnicos de las UMAS y otras personas 
funcionarias, (18 hombres y dos mujeres), de trece de los 17 municipios que comprende 
el Proyecto. De ellos, 17 personas dijeron que habían recibido capacitación del Proyecto, 
entre ellos los técnicos de las trece UMAS (de ellos doce se mantienen en esa función, y 
uno fue relevado de ese cargo el año pasado), lo que supone que al menos asistieron a 
capacitaciones técnicos del 76.47% del total de UMAS entrevistadas. Como ya se ha 
comentado en otros apartados, el INIFOM impidió que técnicos municipales participasen 
en las capacitaciones del Programa Unificado, en Chinandega Costa y en León. 
    

INDICADOR 2: Doce municipios beneficiarios disponen de mecanismos de 

coordinación entre autoridades municipales con INAA y dirigentes de la Red 

CAPS municipal, departamental y nacional. 
PROYECTO 
12 UMAS 

ESTABLECIDAS 

JINOTEGA 
TRES UMAS 

ESTABLECIDAS 

CHINANDEGA 
SEIS  UMAS ESTABLECIDAS 

LEON 
TRES UMAS 

ESTABLECIDAS 

Se han abierto 
espacios de 

coordinación  

tres municipios  
con mecanismos de 

coordinación a 
través de sus UTM 

Mesa sectorial de agua en 
Chinandega Norte Los  municipios 

atienden a los CAPS 

12 reuniones a nivel de 
Alcaldías, mesa de 
agua, instituciones, 
ONG y fundaciones  

   
  El indicador para este resultado se refiere a “mecanismos de coordinación” los 
cuales ya estaban establecidos por la Ley 722. Una interpretación amplia de este 
indicador se referiría a “abrir espacios” de comunicación efectiva en los mecanismos ya 
existentes. Una interpretación más rigurosa se referiría a la creación de espacios de 
coordinación complementarios que ampliaran los ya establecidos por la Ley 722, o crearan 
nuevos, como las Mesas Sectoriales de agua en Chinorte y León. Nuevamente la 
Evaluación se encuentra con un indicador de resultados imprecisos difícilmente 
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mensurable o evaluable. No obstante, la Evaluación estima que resulta obvio que la 
coordinación fue mejorada con la intervención del Proyecto. 
 Sin embargo, en la Investigación de Campo la Evaluación comprobó como en 
varios casos las UMAS no cuentan con planes de trabajo de asistencia a los CAPS, y más 
bien están conformadas por los mismos equipos de las Unidades Técnicas Municipales, 
responsables de las áreas de urbanismo y obras públicas. De hecho en todos los casos 
consultados, los responsables de UMAS señalaron que solo acuden a apoyar los CAPS 
cuando estos lo demandan.  

Aunque la Evaluación estima que no se lograron los resultados esperados en cuanto 
a establecer mecanismos permanentes de coordinación entre la mayoría de las Alcaldías y 
las redes de CAPS de su municipio, a pesar de las numerosas gestiones y coordinaciones 
puntuales que promovió el Proyecto, no obstante considera este es un resultado que 
escapaba a las capacidades del Proyecto, ya que queda en manos de la voluntad de las 
autoridades titulares de obligaciones y en todo caso de las capacidades generadas en los 
CAPS para que sean atendidas sus demandas como titulares de derechos, aspecto que La 
Iniciativa Paragua puede promover en futuras intervenciones. 

 

R.5. Fortalecida la acción coordinada de las ONGD españolas que trabajan con 
agua y saneamiento en Nicaragua. 
INDICADOR 1: Cuatro ONGD españolas coordinan acciones y comparten 

experiencias, estableciendo elementos de una estrategia común para su 

cooperación en agua y saneamiento. 

 

Como afirma el Informe Final del Proyecto: “Se logró impulsar una mayor 
coherencia en las intervenciones en el tema de agua y saneamiento rural por parte de los 
socios…. Se logró una complementariedad con otros proyectos y acciones en el tema de 
agua y saneamiento, que permitió reforzar y armonizar la estrategia de trabajo de cada 
una de los socios y el intercambio de metodologías y experiencias de intervención”.   

También señala cómo “Los espacios técnicos de coordinación permitieron 
intercambiar metodologías y herramientas de trabajo lo cual contribuyó a un uso más 
eficiente de los recursos disponibles. El trabajo colectivo como equipo permitió nivelar 
conocimientos en temáticas transversales como género, además de los aspectos técnicos 
y administrativos de los CAPS. La estrategia de trabajar a través de las redes municipales 
fue muy oportuna y permitió llegar a tantas comunidades”. 

El análisis de los informes de seguimiento y final ratifica la oportunidad de la 
estrategia de trabajo, tanto para las ONGs españolas vinculadas directamente con la 
gestión del Proyecto como aquellas que apoyaron la iniciativa Paragua participando en los 
procesos de formulación de estrategias. Poco tiene que añadir la Evaluación en estas 
conclusiones a lo ya expresado a lo largo del informe de evaluación en relación a este 
resultado. Es un excelente ejemplo de armonización que incidió tanto en la eficacia como 
en el logro del impacto conseguido y contribuyó a reforzar la integralidad de la 
intervención aprovechando las ventajas comparativas de cada organización.  

La valoración expresada por la OTC a la Evaluación ratifica también estas 
valoraciones: “El modelo de Paragua proyecta el trabajo que deben hacer las ONGs en el 
país”. En resumen, es una experiencia que queda como referente replicable en otras 
intervenciones, a la que la Evaluación únicamente señala la conveniencia de establecer 
las sinergias y coordinaciones desde el momento de la identificación y formulación del 
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Proyecto, de manera que no afecte al inicio de operaciones como sucedió en este caso. 
Así mismo la Evaluación recuerda las observaciones del equipo técnico relativas a mejorar 
la eficiencia en la gestión operativa del Proyecto. 

 

 * 
 

 También la matriz de Evaluación incluye la siguiente pregunta: 
 

¿Se han logrado resultados complementarios que ayudan al logro del objetivo? 

 
 El análisis documental de los informes del Proyecto refleja varios resultados 
complementarios, no previstos en la formulación, que contribuyen a incrementar el 
impacto del Proyecto: 
 

* El Proyecto, en sus actividades para promover y acompañar la legalización de los CAPS poyó 
también su proceso organizativo, conformando juntas directivas de los CAPS donde aún no se 
habían completado. 
* Mediante alianzas  de Amigos de la Tierra con  AGUA VIVA INTERNACIONAL en Chinandega se 
logró ampliar la legalización a CAPS que no formaban parte del Proyecto. 
* Se apoyó a la activación y fortalecimiento de la Red Nacional de CAPS. 
* Especialmente en el Departamento de Chinandega, y en menor medida en el de Jinotega, las 
acciones de protección de fuentes de agua han logrado incidir en la protección de las 
microcuencas correspondientes. Así mismo se incluyeron acciones de reforestación como aporte 
de las organizaciones ejecutoras 
* Los CAPS que instalaron clorinadores realizaron reajustes de tarifa considerando la vida útil del 
sistema. 
* Así mismo, la tecnología de los clorinadores aplicada en conjunto con el MINSA incidió en una 
mejora de los sistemas de distribución de las tabletas de cloro. 
*También se logró con financiamiento del Gobierno de Aragón el levantamiento periódico de 
muestreos físico-químicos de fuentes de agua, reparaciones de letrinas y de los sistemas de agua. 
* Se incorporó a las capacidades técnicas de las UMAS el enfoque de Derecho al Agua y 
Saneamiento. 
* En Jinotega, La Cuculmeca mediante la coordinación con Water for People, fortaleció a los CAPS 
y UMAS con capacitaciones e infraestructura (no incluidas dentro del Proyecto). 
* Se desarrolló el Programa Unificado de la Iniciativa Paragua - AVINA uniéndolo con el proceso 
de formación de técnicos y técnicas de las UMAS, ONGs, líderes y lideresas de los CAPS y Redes 
logrando fortalecer los conocimientos. 
* Se publicó el libro de Género y Agua, que  presenta una propuesta metodológica para la 
transversalización de género en los proyectos de acceso al agua. Este material aporta 
instrumentos metodológicos útiles para las siguientes etapas del proyecto, pero también para 
otros organismos de desarrollo que trabajan en este sector. 
* En la etapa final del Proyecto se desarrollaron conversatorios sobre el uso de tecnologías 
energéticas alternativas. 

 
 En las entrevistas realizadas por la Evaluación, las y los técnicos del Proyecto 
resaltan también el aumento de la participación de las mujeres en los CAPS, los avances 
en la equidad de género y la conformación de la Comisión de Género. 
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La Evaluación relaciona estos resultados no previstos, con la estrategia de 
implementación de la Iniciativa Paragua, la cual además de complementar las acciones 
desarrolladas previamente por los miembros del Consorcio, se enriqueció con los aportes 
de cada uno de ellos, generando estos valores añadidos.  
 

* 
 También  la matriz de Evaluación valora el siguiente aspecto: 
 

¿En qué medida el Proyecto ha facilitado el cambio en las actitudes, prácticas e ideas de 
hombres y mujeres en relación a las desigualdades de género? 

 

 Un factor determinante para facilitar estos cambios fueron los procesos de 
capacitación sobre el enfoque de género en los ciclos de proyectos, impulsados por la 
Oficina Técnica de la AECID en Nicaragua8, donde participaron las ONGDs españolas 
miembros de la Iniciativa Paragua. Como resultado de esta capacitación dichos 
organismos asumieron el compromiso de aplicar el enfoque de género en el Proyecto y 
movilizaron recursos propios para la contratación conjunta de la especialista en género y 
desarrollo que los había capacitado bajo dirección de la OTC. Dicha consultora trabajó 
una propuesta técnica para la transversalización de género en el Proyecto, la cual 
utilizaron los organismos ejecutores como referencia para incluir prácticas de género en el 
mismo. 

La asistencia técnica brindada al Proyecto consistió en procesos de formación en el 
tema de género del equipo ejecutor y el diagnóstico de género aplicado en el contexto de 
la intervención, siguiendo la ruta de la gestión del agua potable. Este diagnóstico 
evidenció las desigualdades y brechas de género y facilitó la construcción de una 
propuesta de intervención desde la lógica del Proyecto tomando en cuenta las 
experiencias de las distintas organizaciones miembros del Consorcio. En la sistematización 
realizada posteriormente se recoge la valoración positiva del equipo técnico, quienes 
afirman que les permitió dimensionar y orientar cambios a impulsar desde el Proyecto. 
 De esta manera, aun cuando no se integró formalmente la propuesta de objetivos, 
indicadores y metas construidas a partir del diagnóstico, sin embargo se incluyeron 
actividades que retomaban algunas puertas de entradas contenidas en dichas propuestas, 
entre las que destacan: 
La sensibilización de género: Entre los temas de capacitación desarrollados en el marco 
del primer resultado se incluyen el de género, orientado a sensibilizar a las y los 
miembros de los CAPS sobre las desigualdades prevalecientes en la gestión comunitaria 
del agua. También se logró la inclusión del tema en foros e intercambios impulsados por 
el Proyecto.    
El diseño y reproducción  de materiales didácticos con enfoque de género: Entre ellos se 
registra el diseño de los manuales de capacitación para los módulos, para lo cual se 
incluyó en el equipo de diseño, a una especialista de género. Esta actividad cobra mayor 
relevancia en cuanto el Proyecto ha contemplado la validación de este material didáctico 
por parte de las instituciones rectoras del sector de Agua y Saneamiento, de manera que 
se pueda hacer oficial su utilización entre los organismos que trabajan en dicho sector. 

                                                           
8
 El ciclo de capacitaciones fue promovido por la OTC AECID- Nicaragua, retomando las recomendaciones 

contenidas en la Estrategia de género de la AECID 2007 y los mandatos del III Plan Director de la AECID 
2009- 2012, concretados en un plan de acción de género  2009-2012 



Evaluación Final del Proyecto “Fortalecimiento de los Procesos de Gestión Comunitaria de Agua en 
Nicaragua”. AECID 11-PR1-0559 

 

47 
 

También contempla la elaboración de una metodología práctica para usar el rotafolio de 
imágenes sobre género del Banco Mundial cuyo enfoque promueve la apropiación del 
tema de parte de los y las miembros de las juntas directivas de los CAPS. 
Publicación y difusión sobre la participación de las mujeres en la gestión comunitaria del 
agua potable, que visibilizan sus condiciones de participación, su rol en la gestión del 
agua potable y que difunden experiencias exitosas que legitiman su capacidad y potencial 
para la dirección y administración del sistema. Las publicaciones han sido impresas, 
digitales, gráficas y se han presentado en foros e intercambios. 
Publicación del libro de género y el estudio de los CAPS documento que ha sido utilizado 
por los organismos co-ejecutores del proyecto para sensibilizar a sus líderes sobre la 
situación de las estructuras organizativas locales y el papel de la mujer dentro de las 
mismas. 
La creación del comité de género recientemente formado con el fin de intercambiar 
conocimientos en esta temática y garantizar la transversalización de género dentro de 
todas las acciones que realizan las ONGs que participaron en el proyecto. Este Comité 
está compuesto por especialistas temáticos de las organizaciones miembros de la 
Iniciativa Paragua. 
Visibilizando y reconociendo el aporte de las mujeres en la construcción del sistema de 
agua potable y promoviendo su participación en algunas tareas tradicionalmente 
masculinas, como la jefatura de las cuadrillas de zanjeadores y la vigilancia de los 
materiales de construcción. 

* 

Finalmente, la Eficacia del Proyecto se valora en relación a esta pregunta: 
 

¿Se ha logrado suficiente relación entre las actividades y resultados de manera que de 
modo sinérgico se orientan a la consecución del objetivo específico? 

 
 La Evaluación estima que la estrategia de intervención del Proyecto muestra una 
alta coherencia interna para lograr el impacto esperado, especialmente las acciones 
directas de apoyo al funcionamiento de los sistemas de agua potable y la organización, 
legalización y capacitación de los CAPS. También las acciones y resultados logrados 
dirigidos a impulsar y reforzar las redes municipal, departamental y nacional de CAPS, y 
su vinculación con otras instituciones de la administración relacionadas con la gestión de 
los sistemas rurales de agua potable, se orientan claramente a lograr el impacto previsto.  
 Son las actividades de sensibilización a la población usuaria las que en opinión de 
la Evaluación, a pesar de los altos resultados de visibilización del Proyecto, no contaron 
con los recursos apropiados para lograr la cobertura esperada, y por tanto, 
presumiblemente su contribución al objetivo de fortalecer las capacidades de gestión de 
los CAPS sea menor. 
 Realizando un ejercicio de justificación de la estrategia seleccionada a partir de su 
análisis comparativo con opciones alternativas. La Evaluación considera que otra lógica de 
intervención posible, centrada en un mayor acompañamiento a los CAPS en sus 
comunidades para reforzar la asimilación y apropiación de los conocimientos impartidos y 
una mayor sensibilización de la población usuaria, podría haber logrado un mayor 
empoderamiento, al centrarse en acompañar procesos y no en acciones concretas. Las 
intervenciones que implican adopción o cambios de conceptos y prácticas, requieren de 
procesos participativos de acompañamiento horizontales, que permitan la correcta 
apropiación y habilitación para los cambios y que puedan resolver los problemas que 
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puedan generarse en estos procesos. Esto requiere una capacidad financiera, de recursos 
humanos y logística, y suele presentar resultados a medio plazo, no resultando eficaz 
para resolver problemas críticos inmediatos. 
 Por ello es cierto que el Proyecto, con los recursos con que contaba, no habría 
podido lograr la cobertura alcanzada en aspectos estratégicos, como la legalización de 
CAPS y su inserción institucional, o la mejora de sistemas de agua potable, si hubiera 
intentado desarrollar un acompañamiento más cercano a la gestión de los CAPS. 
 Por último, la actividad de gestión coordinada de las organizaciones del consorcio, 
además de tener una relación directa con la eficacia del resto de las acciones, incorporan 
valores añadidos de multiplicación de buenas prácticas, definición de estrategias y 
concertación de nuevas intervenciones que refuerzan el logro del objetivo esperado. 
 

La Evaluación considera que el Proyecto logró una BUENA eficacia al alcanzar 
resultados importantes en aquellos aspectos que contribuyen más directamente al 

impacto deseado.  

 
3.8. IMPACTO 

 
 Este aspecto evaluativo será analizado mediante la valoración de los efectos 
inmediatos y el impacto presumible a medio plazo de los resultados alcanzados. El análisis 
toma en consideración las evidencias reportadas y las opiniones y valoraciones recogidas 
en la Investigación de Campo, así como algunos aportes de la Evaluación de Impacto 
contratada previamente por el Proyecto9. 
 
 La primera pregunta incluida en la Matriz de Evaluación es la siguiente: 
 

¿En qué medida el Proyecto contribuyó al fortalecimiento de los Comités de Agua 
Potable, su legalización y mejora de la asociatividad? 

 
 En relación al acompañamiento en el proceso de legalización y registro de los 
CAPS, el impacto del Proyecto es considerable incluso en el contexto nacional. De acuerdo 
con los datos presentados en el Informe Final; “A nivel nacional el proyecto incidió en el 
23% de los CAPS legalizados y en un 22% de los CAPS con certificación municipal. A nivel 
de los territorios la incidencia es mayor, especialmente en Chinandega donde el proyecto 
incidió en el 80% de los CAPS registrados por el INAA, seguido por Jinotega con un 72%,  
León con un 42% y por ultimo Managua con un 37%”. Los efectos inmediatos de esta 
situación se reflejan en las facilidades para legalizar su patrimonio, para recibir y 
administrar fondos, formular proyectos, entre otros que se desprenden de su legalidad de 
derecho. 
 La valoración de este impacto debe tener en cuenta que en muchos de los 
municipios al iniciar el Proyecto se encontró con que, a pesar de tener un alto grado de 
responsabilidad según la ley 722, las personas asignadas al cargo de las UMAS no 

                                                           
9 Esta Evaluación de Impacto involucró talleres con dos grupos focales; aplicación de 242 encuestas a líderes 
y lideresas de 126 CAPS; 10 técnicos de las UTM/UMAS; 16 miembros de las redes de CAPS; análisis de 
información generada por el consorcio y comparaciones con estudio de LB. 
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conocían los procedimientos de inscripción, aspecto que el Proyecto trató de subsanar 
mediante las capacitaciones a técnicos municipales.  
 En el siguiente cuadro se reflejan las mejoras en la gestión de los CAPS, según su 
propia opinión en los grupos focales, también la opinión de las usuarias y usuarios, de los 
técnicos de las UMAS entrevistados en los trece municipios, y de las y los miembros de los 
Gabinetes de Familia de las comunidades visitadas. Puede apreciarse que los actores 
coinciden en que sí ha habido mejoras en la organización y en la relación con la 
población, mientras en la calidad del servicio es escasa la población usuaria que observa 
esas mejoras. 
 
 

Mejoras en la 
Gestión de los 

CAPS 
Opinión de los CAPS 

Opinión 
usuarias/os 

Opinión UMAS 
Opinión Gabinetes 

de Familia 

En su 
organización 
interna 

Más capacitados  (32)  
Mejor manejo administrativo y 
contable (26) 

Ha habido mejora: 
15.97% 
Debe mejorar: 
43.06% 

Funcionan bien:  
141 (53.82%) de los 
262 CAPS de los 13 
municipios  

El 100% de las 19 
personas 
entrevistadas dice 
que funcionan bien 

En la gestión y su 
relación con la 
población 

Buena organización 
comunitaria, mayor 
participación  (20) 
Buena rendición de cuentas (8)  
Responsabilidad social 
compartida (5) 

Ha habido mejora: 
50.00% 
Debe mejorar: 
25.69% 
Rinden cuentas: 
80.56%  

Realizan clara 
rendición de cuentas: 
157 (60%) de los 262 
CAPS de los 13 
municipios 

El 95% (18) de las 19 
personas dice que sí 
informan a la 
población 

En la calidad del 
servicio 

Mejora en la calidad del agua 
por cloración (14) 
Mejora en la protección y el 
mantenimiento del SAP (9) 

Ha habido mejora: 
6.25% 
Debe mejorar: 
9.72% 

  

 

 También la Investigación de Campo aporta las siguientes consideraciones: 
 
 En los grupos focales, los 93 miembros de CAPS participantes señalaron como 
principales fortalezas, que han sido capacitados y apoyados por organizaciones que 
respaldan el proyecto de la comunidad (15 menciones), que tienen mayor capacidad de 
diálogo y comunicación a lo interno del CAPS y hacia la comunidad (8), la disponibilidad 
de trabajar por la comunidad, estar más organizados en su trabajo (8) y que tienen sus 
CAPS legalizados (7)  
 En cuanto a las debilidades, reconocen que en algunos casos (8) falta organización para 
ejecutar el plan de trabajo, y que tienen dificultades en la comunicación con la 
población, lo que se traduce en un escaso apoyo comunitario y floja asistencia de la 
población a las asambleas. 
 Sin embargo, los datos reflejan que ha habido un aumento de la población asistente a 
las asambleas que convocan los CAPS. En las entrevistas a miembros de las Juntas 
Directivas, el 66% manifiesta que últimamente ha aumentado la participación de la 
población en las reuniones, mientras un 33% dice que la asistencia de población se 
mantiene o incluso ha descendido. En la última asamblea celebrada en cada comunidad 
visitada, en un 59% la asistencia superó la mitad de la población total usuaria; y en un 
32%, la asistencia no llegó al 50% del total. 
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 En cuanto al impacto de las acciones para promover la asociatividad en redes CAPS, en 
las entrevistas de la Evaluación a miembros de CAPS participantes en redes, reconocen 
que el hecho de pertenecer a ellas ha supuesto una mejora en su capacidad de gestión 
y que con la red se brinda un mayor apoyo a los CAPS, así como que las instituciones de 
Gobierno los toman más en cuenta. 

 La mayoría (80%) considera que es buena la participación de su CAPS en la red 
municipal, los éxitos más mencionados son la consecución del Plan Estratégico en la red 
municipal de León (4 menciones), el mejor conocimiento de lo que supone trabajar en 
red (4), las gestiones para la legalización (3), que han logrado ser canalizadores de las 
demandas de los CAPS ante las instituciones (3) y que con el Proyecto han logrado una 
mejor restructuración organizativa (2) 

 Las personas entrevistadas consideran que el trabajo de las redes CAPS se puede 
mejorar con más participación de miembros de la Red (6), tener fondos propios (4), con 
más capacitación (2), más apoyo externo (2), con la elaboración de un Plan Estratégico 
(1), teniendo más capacidad de incidencia (1) y estableciendo alianzas con la Alcaldía 
(1). 

 
 El impacto logrado por el Proyecto en el fortalecimiento de los CAPS es evidente, 
no obstante éste se reflejaría de manera más contundente si el Proyecto, mediante un 
monitoreo más cercano, hubiera conseguido indicadores más relevantes del impacto 
alcanzado, por ejemplo información de la asistencia lograda a convocatorias de reuniones 
de las distintas redes CAPS desde que fueron constituidas o actualización de los libros 
oficiales. Otro indicador idóneo sería el seguimiento a cuántas gestiones han realizado de 
manera autónoma, qué tipo de gestiones y ante qué organismos o autoridades. 
   

* 
 La segunda pregunta evaluativa referida estimar el posible impacto del Proyecto 
era:   
 

¿El Proyecto ha contribuido a mejorar la accesibilidad y disponibilidad, y el uso adecuado 
de la gestión del agua? 

 
 El impacto de las acciones del Proyecto para mejorar la calidad y eficiencia de los 
sistemas de abastecimiento de agua potable se define en el Informe Final del Proyecto en 
estos términos: “La población que accede a agua de mejor calidad es de 48,783 personas 
que equivalen al 45 % de la población meta esperada”. Así mismo, aunque la Evaluación 
no logró conocer el total de fuentes protegidas con fondos del Proyecto, la actividad 
representa un impacto en la accesibilidad y disponibilidad de agua apta para consumo 
humano. 
 Sin embargo, la Investigación de Campo realizada por la Evaluación mostró como 
la accesibilidad al Derecho Humano al Agua se ve afectada por otros factores: 
 

 El 36% los 144 usuarios consultados señala que sus problemas en el suministro de 
agua responden al bajo nivel de las fuentes, como consecuencia de la sequía y del 
acaparamiento por parte de productores de caña de azúcar y maní en Chinandega y 
León; un 16% expresa que el sistema de agua potable es deficiente debido a que ha 
cumplido con su vida útil lo que incrementa el costo de la energía eléctrica; un 7% 
dice que al sistema y pilas/tanques se le da poco mantenimiento; un 4% declara que 
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el agua le llega sin tratamiento (cloro) y sucia; y un 10% atribuye a la gente que no 
paga, lo que provoca la interrupción de la energía eléctrica y por ende del servicio de 
agua en el caso de los MABE. 

 El tiempo de servicio de los sistemas es en general reducido: un 47% de la población 
consultada recibe agua menos de cinco horas al día; un 34% entre cinco y diez 
horas; y sólo un 19% recibe agua todo el día.  

 También un 43% de los 77 miembros de los CAPS entrevistados describen que los 
sistemas de agua potable en sus comunidades son viejos y presentan averías con 
frecuencia en la bomba y tuberías, en el 24% de las comunidades advierten el bajo 
nivel de las fuentes como consecuencia de la sequía y el uso de agua para riego y 
ganado por parte de los productores; y sólo en un 16% los sistemas de agua potable 
funcionan bien. 

 
 Aspectos que deberán ser considerados en posteriores intervenciones de la 
Iniciativa Paragua. Como señaló la OTC, “la cultura de pago debe corresponderse con una 
mejora en las condiciones y calidad del servicio de agua potable, por lo que el 
fortalecimiento de los CAPS debería ir acompañado de inversiones fuertes en la mejora de 
los sistemas de agua potable, y eso es muy difícil. Hay que ver cómo vamos 
evolucionando con el Paragua, generando algunos recursos paralelos para la mejora de 
los sistemas”. 
 

* 
 

 La Evaluación considera también esta pregunta evaluativa relacionada con el 
impacto apreciable del Proyecto:  
 

¿En qué medida el Proyecto contribuyó a mejorar la coordinación interinstitucional ? 

 

 En la valoración de la Apropiación del Proyecto por parte de las instituciones 
correspondientes (Ver Capítulo 3.4) se presenta una tabla de las diversas iniciativas 
presentadas por el Proyecto y sus resultados. La conclusión en este aspecto es que “los 
esfuerzos del Proyecto para lograr la apropiación de sus resultados por parte de las 
instituciones, resultaron Aceptables en los casos de las relacionadas directamente con la 
gestión de los acueductos rurales (INAA y Alcaldías)”.  
 Sin embargo en su Investigación de Campo, la Evaluación comprobó que en todos 
los casos consultados, las personas asignadas al cargo de las UMAS, no solamente están 
para la función que mandata la ley 722, sino que ejercen otras funciones que les limitan 
las visitas y acompañamiento a los CAPS. En todos los casos consultados, los técnicos de 
las UMAS no planificaban las visitas a los CAPS, y ellos manifestaron que visitan a los 
CAPS cuando ellos lo solicitan y su programación lo permite. 
 Los resultados logrados en la conformación de estructuras de coordinación 
permanente entre las autoridades municipales y las redes CAPS, confirman a la 
Evaluación que el impacto de estas acciones (cuyo resultado no depende del Proyecto 
sino de las instituciones titulares de obligaciones) debe considerarse en un escenario de 
medio plazo, y siempre mediatizado por decisiones políticas. Si bien el impacto en 
fortalecer las capacidades de los técnicos de las UMAS es evidente, éste no presupone 
una mejora de la coordinación institucional, que responderá en el futuro a la demanda de 
los propios CAPS como titulares de los derechos que les ofrece la Ley 722. 
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* 

 En relación al impacto deseable la Evaluación también analizó la pregunta:  

¿En qué medida el Proyecto contribuyó a fortalecer la acción coordinada de las ONGs 
españolas? 

  
 El Informe Final del Proyecto reporta como impactos logrados en este aspecto: 

* Se logró tener una incidencia en la mesa de los donantes como colectivo de ONGDs 
españolas, dejando la visión conjunta de la cooperación española en el tema de agua y 
saneamiento rural en Nicaragua.  
* Coordinaciones con otros proyectos del Fondo de Agua.  
* La Iniciativa Paragua ha logrado posicionarse a nivel regional compartiendo su 
experiencia exitosa del Programa Unificado en un encuentro Latinoamericano y la 
presentación del trabajo en la conferencia Centroamericana de agua organizado por 
Alianza para la Solidaridad en noviembre 2013 en El Salvador. 
* Crear mecanismos como el comité de género que permite intercambiar conocimientos 
en esta temática y garantizar la transversalización de género dentro de todas las 
acciones que venimos realizando.  
* La presentación de nuevos proyectos Paragua que refuerzan los resultados del primero. 

 
 La Evaluación comparte estas valoraciones como ya se señaló en detalle en el 
apartado de eficacia. La OTC de Managua fue contundente al respecto: “Hay que valorar 
la Iniciativa Paragua como un modelo que incide en el impacto de una forma de 
cooperación en el país: Se gana en eficiencia y se gana en impacto, no por la suma de 
acciones de cada una, sino que el impacto de genera en el trabajo conjunto”. 

 

* 

 En relación al impacto deseable la Evaluación también analizó la pregunta:  

¿Se han producido desviaciones en relación al impacto esperado? ¿Se han producido 
impactos negativos? 

 

 El análisis documental de la gestión del Proyecto encontró estas observaciones: 
 

 Al incrementarse la tarifa, se está generando morosidad en el 31% de los 
usuarios. 

 La aplicación del reglamento interno ha ocasionado algunos malestares en 
usuarios con morosidad, con la aplicación de cortes del servicio. En las asambleas 
se han aplicado multas por la ausencia de las y los usuarios, creando molestias en 
estas familias. 

 Así mismo, la Coordinadora del Proyecto llamó la atención sobre que la 
legalización de los CAPS no necesariamente es positiva, pues hay casos en que no están 
preparados o por la distancia no pueden asumir las consecuencias de la legalización. 
 En la Investigación de Campo, algunos técnicos del Proyecto señalaron a la 
Evaluación algunas desviaciones de los impactos esperados: La Fundación LIDER señaló 
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que la instalación de clorinadores no tuvo el impacto deseado pues mucha gente se 
resistía a clorar el agua; Amigos de la Tierra consideró que la falta de coordinación en la 
complementariedad de acciones tuvo en algunos casos efectos negativos en el desarrollo 
del Proyecto; y ECODES y CIEETS lamentan no haber conseguido la participación de la 
Alcaldía de La Paz Centro.  
 Como dato añadido, los técnicos de la Alianza por la Solidaridad en la ejecución 
del proyecto del Fondo de Agua señalaron que se observó un impacto negativo en la 
participación comunitaria pues las alcaldías promueven acciones de tipo asistencial con 
enfoque partidista, sin solicitar participación de la población, y eso dificultó que el 
proyecto de Fondo de Agua contase con la participación comunitaria. Una situación similar 
es señalada por la Fundación Nueva Generación en relación a su territorio de 
intervención. 

* 

 También la Matriz de Evaluación incluye esta pregunta:  

¿En qué medida ha logrado el Proyecto elevar los niveles de participación y 
empoderamiento de las mujeres? 

  
En el Proyecto el impacto mayor se logró al incrementar el peso de la participación  

de las mujeres en la gestión del agua potable, tanto a nivel de las asambleas como en los 
puestos de decisión de las estructuras locales, municipales y departamentales.  

El Informe Final del Proyecto registra datos de participación desagregados por 
sexo con un porcentaje promedio de participación femenina de 41.2%, lo cual refleja una 
brecha de género de más o menos 8.8 puntos porcentuales a favor de los hombres. No 
obstante este valor varía de acuerdo al contexto socio-cultural del departamento, 
manteniendo Jinotega el menor peso de participación femenina, continuando con la 
tendencia observada desde los resultados arrojados por la línea de base. 
 Sobre la capacitación a los CAPS, el Informe Final reporta una participación 
femenina 41.25% de un total de 1,566 personas capacitadas por los diferentes 
organismos co-ejecutores del proyecto. A continuación se observa el peso de la 
participación femenina por departamento: 
 

Departamento 
Total de 
talleres 

Total de CAPS Total de Personas 
Participación 

Femenina 

Chinandega 24 131 667 44.16% 

León 18 96 529 53,68% 

Jinotega 12 117 264 43% 

Managua 9 21 96 23.96% 

 
 Así mismo, en el Resultado Dos referido a lograr mejoras en la asociatividad a 
través de redes municipal y departamental, se registran los siguientes resultados: 

Departamento 
No. de 

encuentros 
CAPS participantes 

Total  
participantes 

Peso femenino 

Chinandega 13 municipales 126 CAPS 296 42% 

León 16 municipales 211 CAPS 449 47% 

Jinotega 4 municipales 100 CAPS 186 líderes 29% 

Managua 2 Municipales 14 CAPS 52 líderes 40% 
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 En cuanto a los encuentros a nivel Departamental, en total el Proyecto tuvo la 
participación 343 líderes (42% mujeres) en representación de 237 CAPS de los 
departamentos de Jinotega, Chinandega, León y Managua.   
 Los avances reconocidos en la Sistematización de Género del Proyecto varían por 
territorios. En Jinotega se señala un incremento de mujeres en las asambleas de los 
CAPS, en cambio en León el incremento se reconoce en su participación como miembras 
de las Juntas Directivas de las Redes de CAPS, y en Chinandega, según la 
Sistematización, las cifras de participación se han incrementado tanto en las asambleas 
como en las instancias de toma de decisiones.  

Pese a que en el Informe Final se presentan resultados favorables de participación 
como producto de las medidas tomadas por los organismos coejecutores, para consolidar 
estos logros, será preciso fortalecer las capacidades de las mujeres participantes para la 
eliminación de su posición subordinada y promover su empoderamiento, mediante la 
atención a las desigualdades evidenciadas en la línea de base, tales como la feminización 
de las labores de cuidado (también conocido como el rol reproductivo de las mujeres) y el 
control masculino que ejercen los hombres sobre las mujeres. Esta limitante fue 
reconocida tanto en el Estudio de Impacto, como en la Sistematización de Experiencia y 
Lecciones Aprendidas para la Transversalización de Género. 
 

La Evaluación considera que la valoración de impacto de este Proyecto resulta 
ALTA al considerar tanto los efectos inmediatos producidos, como las condiciones 
que se crearon para lograr en el medio plazo una mejora sensible del derecho 
humano de acceso al agua. 

 
3.9. SOSTENIBILIAD 

  
 La primera pregunta acerca de la sostenibilidad es la siguiente: 
 

¿Los productos y procesos generados por la intervención están siendo apropiados por las 
instituciones contrapartes? ¿Hay evidencia de que los cambios promovidos por el 

Proyecto son sostenibles o tienden a serlo? 

   
Este componente se presenta así en el Informe Final: “El fortalecimiento de la 

capacidad de autogestión de los CAPS y el fomento del trabajo en asociatividad, les 
permite a los CAPS impulsar procesos en los diferentes niveles con las instituciones 
encargadas de apoyar la gestión comunitaria del agua. Este proceso también ha permitido 
que los diferentes CAPS en un mismo territorio ahora se conocen y pueden buscar la 
colaboración entre ellos mismos. ... Sin embargo por el momento es necesario generar 
mayores capacidades en las comunidades sobre la gestión de los sistemas de agua y 
saneamiento, tanto a nivel de los miembros CAPS como a nivel de las nuevas 
generaciones”. 

La Evaluación comparte estas afirmaciones sobre el impacto logrado y su 
consistencia como soporte de sostenibilidad. Pero observa que la renovación periódica de 
las Juntas Directivas de los CAPS podría afectar a los resultados alcanzados en relación a 
la formación de capacidades y promoción de la asociatividad, si la intervención de 
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Paragua no diseña una estrategia de incidencia más amplia que promueva la autogestión 
comunitaria de sus recursos, tal como se proponía en la formulación del Proyecto. 

No obstante, relativizando este riesgo, la Evaluación aporta la siguiente información 
en relación a la estabilidad de las Juntas Directivas, anotando que es una información de 
coyuntura que no contradice el riesgo señalado: 

 

La Evaluación incluyó la siguiente pregunta a los miembros de los CAPS entrevistados: 
¿Han cambiado mucho los miembros de los CAPS en los últimos tres años? 
 Contestaron a esta pregunta miembros de 35 CAPS: 
*  El 31,43% (11) dice que sí. En seis casos han sido cambios parciales por falta de 
asistencia o renuncia de algún miembro, y en cinco porque la Junta Directiva se eligió 
recientemente. 
*  El 68,57% (24) dice que no. En 17 casos porque están cumpliendo su periodo, y en 
siete casos porque la asamblea ha vuelto a elegir a las y los mismos. 
 De los Técnicos UMAS, el 23,08% (en tres municipios) dice que sí han cambiado, 
y el 15,38% (dos municipios) dice que en algunos casos sí y en otros, no; mientras el 
61,54% (ocho  municipios) dice que en general no, que son los mismos que van 
reeligiendo. 

 
Una situación similar aprecia la Evaluación en relación a los técnicos de las UMAS y 

Alcaldías involucradas en esta intervención, si se considera que ambas son renovadas 
periódicamente. De hecho en el transcurso del Proyecto esta situación de dio ya en 
algunos territorios.  
 También en las entrevistas realizadas por la Evaluación, el personal técnico fue 
consultado sobre si los CAPS habían logrado fortalecerse como para funcionar sin apoyo y 
acompañamiento externo. Al respecto La Cuculmeca opinó que “Algunos sí, otros no. Los 
que sí, porque han sido apoyados antes por otros proyectos; los que no, porque están 
comenzando y aunque han mejorado la comunicación, las alcaldías no alcanzan para 
cubrir la atención, necesitan más apoyos”. La Fundación LIDER piensa que “Un poco sí, 
pero no lo suficiente. Tienen una base y dependen de su voluntad para salir adelante. 
Falta más seguimiento técnico”. Los técnicos de Amigos de la Tierra opinan que tienen los 
conocimientos básicos, “Se comunican mejor con las comunidades, pero les falta el 
beneficio real de la Ley 722, y les  falta acompañamiento en temas de propiedad de 
terrenos, obtención de RUC, capacitación en administración”.  
 También la Fundación Nueva Generación comparte que “No todos, algunos 
necesitan reforzar conocimientos. En un 70% están funcionando sin apoyo, pero el 30%, 
si necesitan, les falta capacidad de gestión y recursos, y destreza en la formulación de 
proyectos”. Para ECODES, “Algunos, sí; a otros les falta independencia; les falta 
acompañamiento, no apoyo financiero”, mientras CIEETS dice que “No, pues en el caso 
de los MABE lo que recaudan lo gastan en pago de energía. Necesitan más apoyo, más 
seguimiento”. La representante de ONGAWA opina además que a las redes de CAPS “Hay 
que dotarles de herramientas, para que tengan argumentos para denunciar, rebatir…” 
 En resumen, a pesar del alto impacto del Proyecto, la sostenibilidad de los CAPS es 
necesario verla en el escenario de un proceso de acompañamiento, para el cual la 
Iniciativa Paragua resulta altamente pertinente. 
 

* 

También, en relación a la sostenibilidad la Matriz de Evaluación plantea:  
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¿Se observan tendencias para que se mantengan los beneficios de la intervención una 
vez retirada la ayuda externa? ¿Se han generado estrategias de captación de recursos 

necesarios para el mantenimiento de las actividades? 

 

 La viabilidad económica de los CAPS es uno de los aspectos más sensibles al 
valorar la sostenibilidad de los resultados alcanzados por el Proyecto. Así lo percibe La 
Cuculmeca cuando afirma: “No se cuenta con presupuesto de parte de las Redes 
Municipales de CAPS (…) por lo que se valora el tema de su sostenibilidad”. En la 
Investigación de Campo realizada por la Evaluación, el principal problema señalado por 
los 77 miembros de las redes municipales de CAPS entrevistados fue la falta de fondos 
para movilización (60%) lo que dificulta la participación de la totalidad de sus miembros 
(el 21.21% dice que no todos asisten a las reuniones) y su capacidad de gestión, según el 
9%.   
 También al ser entrevistado por la Evaluación, el director de Acueductos Rurales 
del INAA reconoció la labor del Proyecto en el fortalecimiento de las redes de CAPS pero 
planteó que estas tienen que ver cómo capitalizarse para poder subsistir, y propuso que 
se convirtieran en prestadoras de servicios. 
 Hay que considerar que aunque la intervención del Proyecto al acompañar la 
legalización de los CAPS y fortalecer sus capacidades representó un considerable aporte 
para la sostenibilidad de estos, sin embargo, la campaña  promoviendo una cultura de 
pago no logró resultados destacables y este es otro aspecto que debería considerarse en 
futuras intervenciones de la Iniciativa Paragua.  
 En este sentido, el director de Acueductos Rurales del INAA mantiene que los 
sistemas MABE “no tienen por qué ser deficitarios, que las alcaldías y las ONGs apoyan 
con la compra de equipos, pero se sigue subvencionando y mal educando a la gente. Los 
MABE son sostenibles, siempre y cuando se establezcan tarifas apropiadas que 
contemplen los gastos administrativos, de operación y mantenimiento”. (Así mismo 
informó que el INAA está divulgando una cartilla sobre cómo establecer las tarifas).  
 El Proyecto evaluado afirma en el Informe Final: “para la sostenibilidad de los 
logros alcanzados en estos dos años y medio, será de gran importancia el nuevo proyecto 
aprobado por la AECID sobre la formación técnica básica para el manejo de los sistemas 
de agua y saneamiento en el área rural. Esto les ayudaría al momento de enfrentar 
dificultades en la gestión de sus sistemas de agua y saneamiento además en su búsqueda 
de conseguir los beneficios de la Ley 722 como la tarifa preferencial de energía eléctrica y 
la exoneración de impuestos al cual tienen derecho una vez legalizados”. En este sentido, 
el representante de COSUDE mencionó refiriéndose a la capacitación técnica a los CAPS: 
“Los certificados técnicos deben servir a los CAPS para brindar servicios en otras 
comunidades, hay que empezar a pensar que los miembros de los CAPS deben estar 
remunerados, hay que huir de la estrategia paternalista”. 
 

* 
  Relacionado con la sostenibilidad institucional, la Evaluación plantea: 
 

¿El Proyecto está influyendo positivamente para aumentar  la capacidad institucional para 
la gestión de resultados una vez finalizado este? 
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 A pesar de no haber logrado alcanzar todos los resultados previstos, el Proyecto 
tuvo un impacto de fortalecimiento institucional de los equipos de la UMAS municipales, 
ya analizado en este Informe, que refuerza la sostenibilidad de los resultados alcanzados 
en el fortalecimiento de los CAPS. 
 

* 

 Otros de los aspectos de sostenibilidad analizados en relación a las prioridades 
horizontales de la cooperación española son los siguientes: 
 

¿Se adapta el proyecto a las características sociales y culturales de las comunidades 
beneficiarias y contempla su especificidad? ¿Las distintas actuaciones están en armonía 
con el medio ambiente y contribuyen a la cohesión social y ambiental? ¿Se observa un 

progreso tecnológico apropiado con asimilación y utilización regular por parte de las 
personas beneficiarias? ¿Hay evidencia de que los cambios promovidos a nivel técnico 

en el proyecto son sostenibles o tienden a serlo? 

 

 El Proyecto se centró en fortalecer una de las pocas experiencias de autogestión 
comunitaria y participativa presentes en el medio rural del país en el actual contexto 
político, como son los CAPS. Si bien pudieron haber sido mejoradas las campañas de 
sensibilización y el acompañamiento a la gestión de los CAPS como complemento de los 
procesos de capacitación, lo cierto es que el impacto en desarrollo de las capacidades de 
las Juntas Directivas resultó evidente, con lo que ello implica de fortalecimiento de la red 
social comunitaria. 
 Así mismo, las técnicas introducidas por el Proyecto en la operación y 
administración de los sistemas de agua potable son apropiadas al medio rural y el nivel de 
conocimientos de los administradores de los sistemas, y fortalecen el buen manejo de los 
recursos hídricos, y la instalación de clorímetros, biojardineras y la reforestación de 
fuentes de agua fueron acciones enfocadas directamente hacia un impacto ambiental 
positivo. También las campañas educativas y de sensibilización se centraron en la 
conservación y buen uso del recurso hídrico. 

 

* 

 Finalmente en relación a la sostenibilidad de los resultados en la aplicación del 
enfoque de género, se plantea:  

 

¿En qué medida el proyecto logró contribuir a la equidad fomentando la reducción de la 
brecha de género? 

 
 Los avances más significativos fueron el incremento de la participación femenina 
en las asambleas de usuarios y en las capacitaciones que ofreció el Proyecto, lo que 
favoreció la reducción de la brecha de género a nivel de participación en la gestión del 
agua a nivel comunitario y en menor medida a nivel municipal y departamental.  
 Tanto los datos recogidos en el Informe Final del Proyecto, como la 
Sistematización y el Estudio de Impacto del Proyecto, señalan la posición de las mujeres 
en las directivas de los CAPS como una brecha que se ha contribuido a cerrar, aunque 
todavía se debería asumir el reto de consolidar esos logros desarrollando procesos de 
empoderamiento con las mujeres que ocupan dichos puestos. La sistematización señala 
como una experiencia positiva de referencia, la escuela de liderazgo desarrollada por 
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ONGAWA en alianza con la Fundación de Mujeres para el Desarrollo Comunitario 
(FUMDEC), dado que facilitó en las mujeres participantes el reconocimiento de sus 
intereses estratégicos y promovió su protagonismo en la sensibilización de los mismos en 
sus respectivas comunidades. 
 Otra brecha que el Proyecto ha contribuido a cerrar a través de algunos 
organismos del Consorcio, son los cambios que se inician a producir en la división sexual 
del trabajo en las tareas de construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de 
agua, fundamentalmente en Occidente. Al respecto, la Sistematización presenta los 
siguientes datos: En El Viejo cuatro mujeres fueron jefas de cuadrilla en la construcción 
de dos sistemas de agua, mientras que en Tipitapa una mujer fue jefa de cuadrilla, otra 
hizo la prueba y ensayo de los filtrones y, además, las mujeres realizaron tareas de 
vigilancia de los materiales y levantaron el censo de familias usuarias de los CAPS. 
 

 La Evaluación considera que los resultados logrados por el Proyecto 
contribuyen a reforzar la sostenibilidad de los CAPS, aunque estos enfrentan 
desafíos que van más allá del objetivo propuesto por el Proyecto. Sin embargo, 
considerando el Proyecto en el marco de posteriores intervenciones de la Iniciativa 
Paragua valora que los logros en fortalecer la sostenibilidad de las redes de CAPS 
fueron BUENOS. 
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4 

VALORACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

4.1. TABLA DE RESULTADOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 

1.- PERTINENCIA BUENA 

2.- ALINEAMIENTO ALTO 

3.- PARTICIPACION BUENO  

4.- APROPIACION ALTO 

5.- ARMONIZACION ALTA 

6.-EFICIENCIA BUENA 

7.- EFICACIA BUENA 

8.- IMPACTO ALTO 

9.- VIABILIDAD BUENA 

CALIFICACION GENERAL ALTA 

 
 

4.2. VALORACION GENERAL DEL PROYECTO EVALUADO 
 

El Proyecto “Fortalecimiento de los procesos de gestión comunitaria de agua en 
Nicaragua” (denominado Proyecto Iniciativa Paragua), se formuló con una buena 
coherencia interna y externa y logró una buena ejecución, alcanzando una parte 
importante de los resultados previstos y logrando un alto impacto, que supera las 
previsiones en el momento de su formulación, considerando tanto los efectos inmediatos 
producidos, como las condiciones que se crearon para lograr en el medio plazo una 
mejora sensible en las categorías de aplicación del derecho humano de acceso al agua. 

Destaca entre sus logros el alto impacto que representa haber promovido y 
acompañado el proceso de legalización, alcanzando el Certificado de Registro emitido por 
el INAA del 23% de los CAPS registrados en el territorio nacional, a pesar de que en este 
componente el Proyecto incursionaba en competencias de la administración local, aspecto 
este que encuentra serias resistencias en el contexto político actual.  

Un segundo impacto destacable se logró mediante la aplicación de tecnologías 
apropiadas y de bajo costo para garantizar el suministro de agua apta para el consumo 
humano. A ello contribuyó la aplicación de una correcta política de armonización, tanto 
entre las organizaciones miembros del Consorcio como con las principales intervenciones 
en el país en el área de los sistemas de agua de consumo humano en el medio rural.  

Si bien las actividades de formación de capacidades de las Juntas Directivas de los 
CAPS se llevaron a cabo con una eficiencia aceptable, los resultados finales no se 
correspondieron con el esfuerzo. No obstante, el Proyecto reaccionó organizando un curso 
del Modulo Unificado a nivel latinoamericano articulando varias coordinaciones y creando 
una herramienta que queda como referente y que podrá replicarse en posteriores 
intervenciones.  
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La articulación de redes municipales de CAPS refuerza su capacidad organizativa 
para continuar avanzando en la total aplicación de las ventajas que les ofrece la Ley 722, 
y representa otro acierto del Proyecto que refuerza la sostenibilidad de su impacto. A 
pesar de las múltiples coordinaciones y propuestas puntuales que el Proyecto desarrolló 
con las autoridades locales, las acciones dirigidas a crear espacios de coordinación con las 
autoridades locales no lograron dejar establecidas estructuras permanentes en todos los 
territorios intervenidos. No obstante este era un resultado que no estaba al alcance del 
Proyecto y  que responderá en el futuro a la demanda de los propios CAPS como titulares 
de los derechos que les ofrece la Ley 772. 

A pesar de que el Proyecto en su formulación no aplicó un análisis transversal de las 
desigualdades de género y las necesidades estratégicas de la mujer, esta limitación fue 
rápidamente identificada por el Consorcio lográndose finalmente avances hacia la equidad 
de género enfocados en el incremento de la participación femenina en las asambleas de 
usuarios y en las capacitaciones que ofrece el proyecto. Así mismo, el Proyecto logró 
resultados importantes en la definición de una estrategia de genero que incluye la 
promoción y atención de los intereses estratégicos de género en la gestión del agua para 
ser aplicada en posteriores intervenciones de la Iniciativa Paragua, y que sirve de 
referencia para otras intervenciones mediante la publicación del libro “Avanzando en la 
equidad de género en la gestión del agua” y la Mesa de Género promovida con otras 
organizaciones.  

 La Evaluación valora que el enfoque del acceso al agua como derecho humano se 
aplicó transversalmente en todas las actividades del Proyecto e incidió en todos los 
indicadores de cumplimiento si bien el componente de saneamiento quedó reducido a la 
construcción de las biojardineras y capacitaciones, y las acciones a nivel de cuenca 
tuvieron un alcance limitado. 

La sostenibilidad del impacto alcanzado queda reforzada por algunos de los 
resultados que se enfocaron directamente en superar las debilidades de los CAPS y los 
sistemas de agua que administran. Pero también enfrenta desafíos que van más allá del 
objetivo propuesto por el Proyecto. De un lado, la temporalidad de las Juntas Directivas 
capacitadas y reforzadas por el Proyecto, de acuerdo con los sistemas de renovación 
incluidos en la Ley 722, y por otro lado la difícil sostenibilidad financiera de la mayoría de 
los sistemas por el no adecuado monto tarifario y la debilidad en el cobro. La Evaluación 
considera que para abordar estos aspectos se requiere de metodologías de desarrollo 
comunitario que refuercen la capacidad de autogestión y una mayor incidencia 
comunitaria. 

Un aspecto a destacar en la Iniciativa Paragua es la sinergia en la definición de las 
estrategias para lograr el objetivo previsto y la complementariedad alcanzada en su 
ejecución por parte de los miembros del Consorcio y sus contrapartes locales, la cual se 
reflejó no sólo en la eficacia alcanzada sino que amplió su impacto al presentar un modelo 
de intervención mucho más eficiente y con mayor relevancia institucional.  Es un 
excelente ejemplo de armonización que contribuyó a reforzar la integralidad de la 
intervención aprovechando las ventajas comparativas de cada organización. Una 
experiencia que queda como referente replicable en otras intervenciones 

En resumen, la Evaluación considera que el Proyecto tuvo un impacto relevante al 
alcanzar una parte importante de los resultados esperados, y estos representan un 
avance hacia el objetivo propuesto y son sostenibles en sí mismos, por lo que valora una 
ALTA ejecución del mismo, ya que supero las metas proyectadas en la mayoría de los 
componentes evaluados. 
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4.3. CONCLUSIONES EN RELACIÒN A LA FORMULACION DEL 
PROYECTO 

 

La formulación del Proyecto se ajustó al formato establecido y las estrategias de 
desarrollo de las instituciones financiadoras, sin embargo el procedimiento de 
identificación del mismo podría haber incorporado a las instituciones rectoras en el área 
de intervención (INAA y Alcaldías correspondientes) lo cual no sólo habría reforzado su 
alineamiento, sino también su posterior apropiación. 

El Proyecto identificó muy acertadamente el problema a abordar y sus efectos, y en 
función de ellos definió un objetivo y resultados con alta coherencia interna en relación al 
problema a resolver.  

La estrategia operativa diseñada a partir de un Consorcio de ONGs y sus 
contrapartes locales, todas ellas con experiencia en el tema e implantación en sus 
territorios, fue un factor decisivo para lograr alcanzar los resultados en un área de 
intervención tan amplia. Así mismo, la sinergia y complementariedad alcanzadas en la 
ejecución, incrementaron la eficacia en el logro de los resultados alcanzados. Así mismo 
permitieron que la estrategia y el enfoque se convirtieran en un referente y el Consorcio 
fuera incorporado en la Mesa de Donantes de Agua y Saneamiento. 

Sin embargo el Proyecto en su formulación no aplicó un análisis de desigualdades 
de género, lo cual afectó posteriormente a la aplicación transversal de este aspecto. No 
obstante, posteriormente el Proyecto, con el apoyo de la OTC reforzó este componente, 
logrando avances en la igualdad de género. 
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5 

BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES 
APRENDIDAS 

La Evaluación destaca en la ejecución del Proyecto como buenas prácticas a 
incorporar en futuras acciones de desarrollo: 
* En la formulación del Proyecto, tanto el problema a resolver como el objetivo de la 

intervención fue abordado en toda su integralidad, con resultados dirigidos a fortalecer a 
todos los actores implicados en la gestión de los sistemas rurales de agua, y 
posteriormente se desagregaron las correspondientes actividades y subactividades en un 
Plan Operativo Global en coherencia con los resultados a alcanzar. Esta integralidad y 
coherencia permitió lograr un impacto relevante, a pesar de que algunos resultados no 
lograron la meta esperada. 
* Los espacios de coordinación y seguimiento técnico establecidos en la estrategia 

de intervención del Proyecto, articulando los recursos y capacidades de los distintos 
miembros del Consorcio y sus contrapartes, así como los mecanismos de ejecución a 
través de un comité técnico que integró todas las intervenciones territoriales, 
multiplicaron la eficiencia de los recursos programados y contribuyó a reforzar la 
integralidad de la intervención aprovechando las ventajas comparativas de cada 
organización, y se convirtió en un modelo de intervención que es un referente para el 
resto de intervenciones y que abre nuevos espacios para complementar acciones con 
programas de mayor alcance . 

* La formación de un Comité de Género, el cual logró impulsar actividades 

estratégicas para la transversalización del enfoque de género en el marco del Proyecto. 

* La Evaluación considera que promover el apropiamiento de las autoridades locales 

en una intervención ejecutada por organizaciones internacionales y que actúa en el 
ámbito de responsabilidades que corresponden a la administración pública, es, 
especialmente en el contexto actual de Nicaragua, una propuesta que enfrenta serias 
resistencias, y por tanto los esfuerzos realizados por el Proyecto representan una 
experiencia a considerar en otro tipo de intervenciones, independientemente de los 
resultados. 
* El Proyecto logró fortalecer una de las pocas experiencias de autogestión 

comunitaria y participativa actualmente presentes en el medio rural del país, sin que ello 
provocara conflictos relevantes o generalizados con los sistemas de control político de la 
representación comunitaria. La Evaluación, por su experiencia en valorar proyectos de 
gestión comunitaria en el medio rural y en el contexto actual, considera que esta es una 
situación no usual y que reafirma lo acertado de la estrategia utilizada. 
* La armonización con las principales intervenciones de ONGs en el sector de los 

sistemas de agua rurales tuvo una incidencia importante en los resultados logrados por el 
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Proyecto, pero además permitió generalizar la estrategia del Proyecto y enriquecerla con 
los aportes de otras intervenciones. 
* La coordinación y complementariedad lograda entre los miembros del Consorcio y 

sus contrapartes enriquecieron las estrategias de cada uno de los participantes e 
incorporan valores añadidos de multiplicación de buenas prácticas, y concertación de 
nuevas intervenciones que refuerzan el logro del objetivo esperado. 
* La gestión del Proyecto fue oportuna para reforzar algunas actividades que no 

habían logrado el resultado esperado, como se vio en el caso del Curso Unificado. 
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6 

RECOMENDACIONES FINALES 

6.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS A FORTALECER EN LA FORMULACIÓN 
DE PROYECTOS 

 

* La aplicación de manera transversal del enfoque de género desde la formulación 

de los próximos proyectos del Paragua. Para ello se recomienda retomar las brechas de 
género identificadas en el diagnóstico e incluir su atención integral desde la lógica en que 
se definan dichos proyectos y en su estrategia de intervención. De esta manera se 
garantiza la integración  apropiada de  objetivos y resultados orientados a transformar lar 
relaciones de género, la definición de indicadores de género en el sistema de seguimiento 
y evaluación del Proyecto, la asignación de presupuesto y de recursos humanos 
calificados para facilitar los procesos  a desarrollarse desde los diferentes organismos 
ejecutores.  

* Fortalecer la capacidad de incidencia del Comité de Género de la Iniciativa 

Paragua, otorgándole cuotas de participación en las diferentes instancias de toma de 
decisiones de los Proyectos  

* Establecer alianzas a nivel local, con organizaciones de mujeres para el desarrollo 

de procesos de promoción de liderazgo femenino con sensibilidad de género y de 
empoderamiento. 

* Fortalecer la capacidad institucional de género en los CAPS, involucrando a los 

hombres miembros en procesos de sensibilización de género.  

* Una segunda observación de la Evaluación se refiere a las fuentes de verificación 

presentadas en la formulación, ya que en el caso de los CAPS legalizados, y los CAPS 
asociados hubiera sido más conveniente presentar constancias o certificaciones del INAA 
y de la Red Nacional de CAPS o las Alcaldías correspondientes.  

* La formulación de indicadores apropiados para cada uno de los resultados es 

determinante para la eficacia posterior en el seguimiento de avance hacia los resultados y 
los datos de logros de resultados deben respaldarse con indicadores objetivos, 
mensurables y verificables. 

* Los resultados programados, medidos en sus indicadores, deben tener una 

correspondencia con los recursos destinados y las capacidades establecidas en las 
organizaciones que ejecutarán el Proyecto. 

* En ningún caso es recomendable definir los resultados y metas del Proyecto sin 

haber realizado previamente la elaboración de la línea de base. En relación a la misma, la 
Evaluación recomienda combinar las técnicas de consulta (encuesta) con otras técnicas 
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más proactivas, como diagnósticos participativos, grupos focales, y consultas con otros 
actores o instituciones presentes en el área de intervención. 

* Parece recomendable en este tipo de proyectos, incluir en la justificación de su 

pertinencia la aplicación del enfoque de derecho humano al agua potable y saneamiento, 
y posteriormente definir indicadores de su aplicación de acuerdo con las distintas  
categorías del derecho humano al agua potable y saneamiento.  

6.2. ASPECTOS OPERATIVOS A FORTALECER EN LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

* La transversalización efectiva del enfoque de género requiere el compromiso 

institucional e involucramiento de todo el personal del Proyecto en su ejecución. La 
efectividad de la comisión de género creada al final del Proyecto, dependerá de la 
capacidad de sus integrantes para asumir liderazgo con propuestas concretas que sean 
asumidas y validadas en la gestión del Proyecto. 
 

* La Evaluación estima que el Proyecto no llegó a elaborar un sistema 

institucionalizado de seguimiento y evaluación del avance de logro de los resultados a lo 
largo de la intervención. La valoración de eficiencia reveló cómo a pesar de haber 
contado con un Plan Operativo Global y Planes Territoriales y un cronograma y 
presupuesto detallado, a lo largo de la ejecución su cumplimiento fue relativo, lo cual 
afectó a los logros finales en algunos de los resultados. Estima que los informes de 
monitoreo deberían haber presentado información precisa, mensurable y verificable 
tanto de las actividades realizadas como de los resultados logrados mediante indicadores 
de avance o intermedios. 
 

* Para futuras intervenciones sería oportuno establecer un sistema unificado de 

seguimiento y evaluación del Proyecto, con representación de las organizaciones 
contrapartes nacionales, con objeto de que la experiencia sirva para reforzar sus 
sistemas  y prácticas institucionales.  
 

*  El establecimiento de un instrumento sencillo de sistematización de las acciones 

realizadas, que incluya los datos fundamentales para analizar su eficiencia, son de gran 
apoyo para monitorear el avance de la ejecución, y posteriormente el progreso hacia los 
resultados. Especialmente en Proyectos donde se articulan diversas acciones en espacios 
territoriales diferenciados. 

*  Así mismo, cuando uno de los resultados del Proyecto consiste en lograr el 

fortalecimiento de capacidades, personales o de grupos, es necesario elaborar 
instrumentos  de seguimiento que permitan valorar el avance en los indicadores de este 
resultado. Una forma práctica y eficaz para lograrlo consiste en sistematizar el desarrollo 
del proceso mediante un expediente particular para cada persona u organización, donde 
se van registrando avances, dificultades, etc. 

* Las actividades de formación de capacidades, en orden a valorar su resultado e 

impacto, deben incluir los indicadores de asistencia, participación, y especialmente 
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valoración de la asimilación de los conocimientos impartidos, los cuales deben ser 
monitoreados en su aplicación, para poder valorar definitivamente el impacto logrado 
por la actividad de capacitación. 
 

* Así mismo, la Evaluación recomienda incluir en los diseños metodológicos de las 

capacitaciones el enfoque de formación de multiplicadores, orientando a que las 
personas capacitadas reproduzcan  sus conocimientos en la comunidad. 
 

*  Suele ser usual que el Plan de Comunicación del Proyecto se elabore como parte 

del Plan Operativo Global, considerando esta actividad como un proceso continuo desde 
el inicio de la intervención. Así mismo, diferenciar claramente las acciones de visibilidad 
y divulgación, las educativas y las de sensibilización y motivación, elaborando 
instrumentos apropiados para cada una de estas acciones en función de las capacidades 
de los receptores del mensaje.   

 

* Las acciones de fortalecimiento de capacidades de autogestión, requieren,  para 

monitorear el avance de resultados y valorar el impacto final logrado, de indicadores 
apropiados. En el caso de los CAPS se pueden mencionar, entre otros, las acciones para 
mantener en operación los sistemas, la capacidad para responder a los problemas en su 
funcionamiento, la actualización de los libros oficiales, convocatoria a la comunidad, 
gestiones autónomas ante autoridades, etc... 

 

* La Evaluación observa que la renovación periódica de las Juntas Directivas de los 

CAPS podría afectar a los resultados alcanzados en relación a la formación de 
capacidades y promoción de la asociatividad, si la intervención de Paragua no diseña 
una estrategia de incidencia comunitaria más amplia que promueva la autogestión de 
sus recursos, tal como se proponía en la formulación del Proyecto. 

 

* La vinculación de las redes creadas con la Red CAPS Nacional es un aspecto 

importante de la sostenibilidad de los resultados logrados, y debería ser reforzada en 
posteriores intervenciones.  
 

* El fortalecimiento de la viabilidad económica de los CAPS es un en factor clave de 

sostenibilidad que debería ser incorporado también en futuros proyectos de Iniciativa 
Paragua. 
 

* La Evaluación recomienda un seguimiento a la aplicación de la Ley 800, Ley del 

Régimen Jurídico del Canal Interoceánico de Nicaragua y el Acuerdo Marco de 
Concesión, el cual podría en el futuro provocar reformas a la Ley de Agua que 
repercutieran en las atribuciones concedidas a los CAP. 

 
 


