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Afrontamiento del desempleo y de la falta de viviendas
13 municipios y la asociación de gobiernos locales AMUNIC
Capacidad reforzada de los municipios y asociaciones para apoyar el desarrollo económico local
Asesoramiento y asistencia, asistencia en el trabajo, talleres, cursos

objetivo

grupo meta

resultado deseado

actividades

Los municipios en Nicaragua luchan contra el 
alto índice de desempleo y una aguda falta 
de viviendas. El desarrollo económico local 
es necesario para superar estos problemas. 
Sin embargo, los gobiernos locales no tienen 
suficiente capacidad para estimular la 
actividad económica en su región. 

El Programa de Capacidad del Gobierno Local 
en Nicaragua se concentra en el refuerzo 
institucional de 13 municipios, a través 
de su propia Asociación de Municipios de 
los hermanamientos Nicaragua – Holanda 
(AMHNH), y su organización nacional, la 
Asociación de Municipios de Nicaragua 
(AMUNIC). En el futuro deberán ser capaces 
de conseguir un desarrollo económico local y 
de sostenerlo. 

      

ColaboraCión de varios años 

El programa se lleva a cabo en gran parte junto 
con el Consejo nacional de hermanamientos de 
los Países Bajos-Nicaragua (LBSNN). Se basa en 
los contactos que se han establecido durante años 
entre los municipios holandeses y nicaragüenses. La 
constitución de capacidad en AMUNIC recibe apoyo 
de parte de VNG International. 

En el programa se presta mucha atención al refuerzo 
de la base financiera de AMUNIC y las oficinas 
municipales del proyecto en Nicaragua para poder 
llevar a cabo los proyectos y servicios para la 
economía local.

• La cooperación 
holandesa para el 
desarrollo en Nicaragua 
se va reduciendo 
gradualmente. En el 
futuro, la cooperación 
holandesa en Nicaragua 
se realiza mediante el 
nuevo Programa para 
América Central. La 
continuación del apoyo 
de VNG International 
y LBSNN al desarrollo 
municipal se considera 
sensata para reforzar 
los resultados de los 
trayectos iniciados 
y para poder reducir 
paulatinamente el 
apoyo. •
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Antecedentes

Nicaragua es el segundo país más pobre de América 
Latina. Aproximadamente el 45 por ciento de la 
población vive por debajo del límite de pobreza. En la 
mayoría de las ciudades se dobló la población en los 
últimos 10-15 años. La creación de nuevos puestos de 
trabajo y la oferta de servicios básicos no aumentaron al 
mismo ritmo. 

Aunque la economía es débil en la mayoría de las 
regiones urbanas, el potencial de mejora está presente. 
El desarrollo del campo colindante, la ampliación de las 
posibilidades turísticas y la construcción de viviendas 
todos pueden servir como motor para el desarrollo 
económico local. 

Los municipios pueden contribuir más para explotar 
dicho potencial. 

Actividades

El Programa de Capacidad del Gobierno Local forma 
y asiste a miembros del personal de las oficinas 
municipales del proyecto en Nicaragua en la ejecución 
de la política. Se constituye y se mantiene un sistema 
de referenciación comparativa e información para 
el desarrollo económico local. También se trabaja en 
aumentar los conocimientos y pericia en el campo de 
inversiones público-privadas en sectores con potencial 
de crecimiento de la economía local y en el desarrollo 
territorial (la compra, preparación del sitio, y (re)venta de 
terrenos, urbanización local).

Se refuerzan las posibilidades de AMUNIC de apoyo a 
sus socios con asesoramiento y desarrollo de capacidad, 
por ejemplo en el campo del cobro de impuestos en 
empresas. También es importante comprobar cómo la 
industria y comercio puede apoyar a los municipios en la 
realización de servicios básicos. 

Objetivo

Nicaragua es el segundo país más pobre de América 
Latina. Aproximadamente el 45 por ciento de la 
población vive por debajo del límite de pobreza. En la 
mayoría de las ciudades se dobló la población en los 
últimos 10-15 años. La creación de nuevos puestos de 
trabajo y la oferta de servicios básicos no aumentaron al 
mismo ritmo. 

Aunque la economía es débil en la mayoría de las 
regiones urbanas, el potencial de mejora está presente. 
El desarrollo del campo colindante, la ampliación de las 
posibilidades turísticas y la construcción de viviendas 
todos pueden servir como motor para el desarrollo 
económico local. 

Los municipios pueden contribuir más para explotar 
dicho potencial. 

Y	¿Qué queremos conseguir?

 • Capacidad reforzada de AMUNIC, AMHNH y los 13 
municipios para 

  > Desarrollar planes coherentes de varios años 
  > Apoyar el desarrollo económico local mediante una  
   buena prestación de servicios públicos

 • Los 13 municipios, AMHNH y AMUNIC son capaces de
  > Constituir y apoyar alianzas público-privadas 
  > Asignar recursos financieros a plazo medio largo para  
   el desarrollo económico local
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El Programa de Capacidad del Gobierno 

Local 2012-2016 es financiado por 

el Ministerio Neerlandés de Asuntos 

Exteriores.


