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Proyecto 
Sensibilización, formación y movilización de funcionarios y 

políticos de los gobiernos locales para la promoción del 
desarrollo sostenible y los ODM.

Proyecto 

Fortalecimiento a la gobernabilidad municipal del agua en el 
Municipio de San Francisco la Unión, departamento de 

Quetzaltenango, Guatemala.



Cooperación Municipalista, nos 
referimos a…:

Fortalecimiento de entes locales y/o 
regionales en los países en desarrollo: 

- mejora de servicios básicos de competencia 
local. 

- Mejora de la gestión y administración de los 
entes locales o regionales (recaudación, 
organización, etc.).

- Mejora de la planificación del desarrollo local 
(participación, etc.).



Proyecto de Fortalecimiento a la gobernabilidad municipal del agua en el Municipio 
de San Francisco la Unión, departamento de Quetzaltenango, Guatemala.

Período ejecución: 
1/10/2010-28/07/2012

Presupuesto: 

Gob. Balear: 110.173,49 €.

Tot.: 152.415,75 €.

Beneficiarios:

834 habitantes del 
Cantón Palá (425 
mujeres y 409 
hombres) + personal 
municipal y miembros 
COCODE y 
COMUDE (70 pers.).

Infraestructura

Fortalecimiento 
Municipal 

(Departamento 
de Agua 

Municipal) Fortalecimiento 
Comunitario

Sensibilización 
y educación 

(higiene, uso agua)



Puntos críticos, nos referimos a…

Problemas comunes en la gestión de 
proyectos municipalistas. 
Es necesario aplicar un control específico 
o llevar a cabo un análisis exhaustivo.
En algunos casos se recomienda un 
debate previo, porque intervienen 
“factores políticos”.
Va más allá de la gestión de riesgos del 
proyecto.  



El ciclo de proyecto

Comisión Europea – EuropeAid



Puntos críticos en la fase de 
programación

Voluntad política.
Liderazgo.
Consenso.

Horizontal y abierta
a actores externos.

Búsqueda de la unanimidad.
Formalizar acuerdos.

Trabajo en campaña electoral con
todas las partes.

Control social: implicación de la 
sociedad civil. 

Visión estratégica 
del gobierno local: 

voluntad real
de trabajo conjunto.

¿Cambios 
Políticos?



Puntos críticos en la fase de 
programación

Valor añadido 
de la 

cooperación 
descentralizada

¿Existen experiencias 
o conocimientos 

que aportan valor añadido?
¿Son coherentes con nuestra 
Misión, valores y enfoque de 

Trabajo?
¿Son pertinentes e interesan 

al gobierno local (PVD)?



Puntos críticos en las fases de 
identificación e instrucción

¿El actor español
tiene interés 
estratégico 

en colaborar?
Colaboración Profesional Colaboración InstitucionalNO SI



Puntos críticos en las fases de 
identificación e instrucción

Indicadores 
de fortalecimiento
(Presupuesto asignado, 

personal asignado, 
recaudación fiscal, cobro tasas 

VS 
Nº formados, 

Nº clases impartidas…)

Formación vs Construcción 
de capacidades:
Organización (flujos trabajo, DP, 
normalización, procedimientos, etc.).
Leadership.
Visión y estrategia (políticas locales).
Habilidades y recursos.
Mecanismos transparencia: 
mecanismos para titulares de 
obligaciones (Audit interna) y de derechos 
(COCODEs, COMUDE).
+ Contexto: p.e. carrera admon. púb.

El fortalecimiento municipal 
Es un 

Proceso a largo plazo, 
con metas a corto.

Actividades

Departam
ento de 
agua 

Municipal 
en S. 

Francisco

Manuales y 
procedimientos 

gestión 
comunitaria del 

agua



Puntos críticos en las fases de 
identificación e instrucción

Agua y Cambio Climático



Los efectos del cambio climático en 
el acceso al agua

Fuentes de agua

Agua Subterránea

Ríos, manantiales, etc. 

Agua de lluvia

Sequías más 
frecuentes y más 
largas

Reducción de los 
glaciares 

Reducción y/o 
variabilidad de las 
lluvias

Aumento del nivel del 
mar

Efectos del 
Cambio Climático



Potabilización

Las sequías, los períodos más 
largos de escasez junto con 
precipitaciones intensas más 
frecuentes, favorecerán la 
contaminación del agua con 
sedimentos, nutrientes, agentes 
patógenos, pesticidas, sal, etc.

Efectos del 
Cambio Climático

Costes y sistemas 
de potabilización

Almacenamiento, 
Transporte y 
distribución

Eventos climáticos extremos 
(huracanes, inundaciones, etc.) Infraestructura



El papel de la cooperación al desarrollo en 
el acceso al agua en un contexto de 

cambio climático

Asegurar que las mejoras en acceso al agua promovidas por la cooperación 
al desarrollo son duraderas y “a prueba de clima”: 

Analizar los riesgos relacionados con el cambio climático. 
Adoptar medidas para prevenirlos.

¡CAMBIO 
CLIMÁTICO!



Consulta:

www.musol.org/kit/index.html



Puntos críticos en la fase de 
financiación

Aportación municipal en efectivo

Cambios 
políticos

Compromiso público.
Control social.

Presupuesto municipal

En el proyecto, 
la Municipalidad 
de S. Francisco 

aporta 30.599,51 
€



Puntos críticos en las fases de 
ejecución y evaluación

Sostenibilidad
Del servicios de agua: 

¿implicación de la 
Comunidad = privatización?

Monitoreo y evaluación: 
comité de gestión 

Participativo 
(municipios+comunidades)

Corrupción: 
comité de compras mixto.

Espacio para integrar 
medidas anti-corrupción

Servicios Básicos (agua):
Sólo con fortalecimiento

Institucional.

Principios eficacia de la 
ayuda: apropiación, 
alineación, mutua 
responsabilidad.

El papel de los comités 
comunitarios



Consulta:
http://www.musol.org/es/como-

comunicamos/publicaciones.html



Gracias por tu atención!

Francesco Filippi, Fundación MUSOL
Francesco.proyectos@musol.org


