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1. INTRODUCCIÓN. 

 
1.1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN. 

 
El presente documento recoge la evaluación ex-post de 24 intervenciones llevadas a cabo 
en El Salvador y Honduras, financiadas a través de convocatorias públicas de ayudas y 
subvenciones y de un convenio de colaboración, correspondientes al período 2010-2017, 
con el objetivo de determinar el alcance y la calidad del trabajo realizado. 
 
Para la Cooperación Galega El Salvador y Honduras han sido considerados países priorita-
rios en todos los Planes Directores, pues se trata de países en los que existen condiciones 
favorables para que Galicia realice una cooperación transformadora debido a los especia-
les vínculos culturales y culturales con la región de América Latina y la presencia y expe-
riencia trabajo acumulada por las organizaciones socias. 
 
Así mismo, el actual Plan Director de la Cooperación Galega establece en su punto L.A.5.4, 
que la Cooperación Galega, estará orientada  a aprendizajes, a la transparencia y a la ren-
dición de cuentas, a través de profundizar en tres ejes complementarios: 
 

 Apuesta por la transparencia. 

 La toma de decisiones en base a una información de calidad. 

 El aprendizaje organizativo del conjunto de actores y agentes de cooperación. 
 
Para materializar estos procesos, entre otros elementos, se promueve la ejecución de un 
plan anual de evaluación, el cual,  en 2019 , se centró en los proyectos financiados en El 
Salvador y Honduras. 
 
Para abordar la tarea encomendada, se establecen unos  Términos de Referencia  en los 
cuales se contempla como objetivo de la evaluación el siguiente: 
 
Realización de una evaluación ex-post de 24 intervenciones llevadas a cabo en El Salva-
dor y Honduras, financiadas a través de convocatorias públicas de ayudas y subvencio-
nes y de convenios de colaboración, correspondientes al período 2010-2017, con el obje-
tivo de determinar el alcance y la calidad del trabajo realizado. 
 
Con esta evaluación ex - post de objetivos y resultados se pretende determinar el estable-
cimiento de cambios generados por los proyectos a partir de la comparación entre el es-
tado actual y el estado previsto en su planificación. Es decir, en esta labor evaluativa se 
tiene como propósito conocer qué tanto los proyectos han logrado cumplir sus objetivos, 
aportando información relacionada con los resultados alcanzados por los mismos, resal-
tando los factores de éxito, buenas prácticas y lecciones aprendidas.  
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Teniendo en cuenta lo mencionado, los proyectos sujetos a evaluación, ordenados por 
año de ejecución son los siguientes: 
 
N
º 

PROYECTO 
AÑO 

INSTRUMENTOS 
DE FINANCIA-

CIÓN  EL SALVADOR 

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ AGRUPADA CON AGARESO Y  LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO  

1 “Mejora de las condiciones para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos pesqueros y acuícolas de la zona del Bajo Lempa, O Salva-
dor”, 2010 – 2011. 

2011 - 2012 
Convocatoria 

proyectos en el 
exterior 

ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ AGRUPADA CON AGARESO  

2 
Mejora de las condiciones para el aprovechamiento sostenible y soli-
dario de los recursos pesqueros y acuícolas de la zona delo Bajo Lem-
pa, El Salvador (FASE V)”. 

2011 - 2012 
Convocatoria 

proyectos en el 
exterior 

3 Mejora de las condiciones técnicas y materiales para el aprovecha-
miento responsable de los recursos pesqueros, acuícolas, eco turísti-
cos y medioambientales de los Municipios de San Luis la Herradura, 
Tecoluca y Jiquilisco. El Salvador”. 

2012 - 2013 

Convocatoria 
proyectos en el 

exterior 

4 Mejora de las condiciones técnicas y materiales para el aprovecha-
miento responsable de los recursos pesqueros, ecoturísticos y me-
dioambientales de los Municipios de San Luís la Herradura y Tecoluca, 
O Salvador". 

2014 

Convocatoria 
proyectos en el 

exterior 

5 Mejora de las condiciones técnicas y materiales para el aprovecha-
miento responsable de los recursos ecoturísticos, acuícolas, pesqueros 
y medioambientales de los Municipios de San Luís la Herradura y 
Tecoluca, El Salvador. Fase III. 

2015-2016 

Convocatoria 
proyectos en el 

exterior 

6 Mejora de las condiciones técnicas y materiales para el aprovecha-
miento responsable de los recursos eco turístico, acuícolas, pesqueros 
y medioambientales de los municipios de San Luís la Herradura y 
Tecoluca.  Fase IV. El Salvador. 

2016 - 2017 

Convocatoria 
proyectos en el 

exterior 

7 Mejora de las condiciones técnicas y materiales para el aprovecha-
miento responsable de los recursos eco turístico, acuícolas, pesqueros 
y medioambientales de los Municipios de San Luís la Herradura y 
Tecoluca, El Salvador. Fase V. 

2017 - 2018. 

Convocatoria 
proyectos en el 

exterior 

AMIGOS DA TERRA GALICIA - XUVENTUDE  

8 Apoyo a la  mejora de la calidad de vida del sector pesquero y maris-
quero artesanal en condición de vulnerabilidad y pobreza de la Bahía 
de la Unión. El Salvador”.   

2012-2013. 
Convocatoria 

proyectos en el 
exterior 

9 “Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de 150 familias vulne-
rables vinculadas al sector pesquero y marisquero de la Bahía de La 
Unión, El Salvador”.  

2015 - 2016 
Convocatoria 

proyectos en el 
exterior 

MANOS UNIDAS  

10 Mejora de las capacidades educativas, organizativas y emprendedoras 
de 24 comunidades rurales de los municipios de Chirilagua e Jucuapa. 
El Salvador.  

2016 - 2017 
Convocatoria 

proyectos en el 
exterior 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA  

11 Fortalecimiento de los mecanismos locales de prevención de violencia 
social y de género entre la población infantil y juvenil del municipio de 
Tonacatepeque (San Salvador). El Salvador. 

2017 - 2018 
Convocatoria 

proyectos en el 
exterior 

FUNDACIÓN MUJERES  

12 Contribuyendo al empoderamiento de las mujeres en los derechos 
sexuales y reproductivos y de una vida libre de violencia en el Occiden-
te de El Salvador. 

2017 - 2018 
Convocatoria 

proyectos en el 
exterior 
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FUNDACIÓN CETMAR  

13 Fortalecimiento de la empleabilidad de los participantes en el curso de 
“Modelismo. modelado manual de embarcaciones para la pesca arte-
sanal en El Salvador”.  

2018 
Convenio de 
colaboración 

 HONDURAS   

ENXEÑERÍA SEN FRONTEIRAS GALICIA  

14 Programa de reducción de la vulnerabilidad en áreas rurales empobre-
cidas del municipio de Marcovia. Honduras. 

2009 – 2012 
Convocatoria de 

programas 

15 Fortalecimiento de la soberanía alimentaria y del uso racional de los 
recursos naturales en 10 comunidades de la microcuenca Quebrada 
Gallardo, municipio de Namasigüe, departamento de Choluteca, Hon-
duras. Fase 1. 

2011 – 2012 

Convocatoria 
proyectos en el 

exterior 

16 Proyecto de abastecimiento y saneamiento en la comunidad de San 
José de Las Conchas en el municipio de Marcovia en Honduras. 2012 – 2013 

Convocatoria 
proyectos en el 

exterior 

17 Promoción del derecho a la alimentación, soberanía alimentaria y 
gobernanza local, a través del fortalecimiento de las capacidades  de 
campesinos y campesinas en los municipios de San Lorenzo y Nacao-
me, departamento de Valle, Honduras. 

2014 

Convocatoria 
proyectos en el 

exterior 

18 Fortalecimiento de las capacidades locales para la producción e con-
sumo responsable de alimentos, y el desarrollo económico con enfo-
que de soberanía alimentaria y cambio climático, en comunidades 
rurales de los municipios de Nacaome e Amapala, Honduras. 

2015 – 2016 

Convocatoria 
proyectos en el 

exterior 

ENXEÑERÍA SEN FRONTEIRAS GALICIA  AGRUPADA CON LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA (CARTOLAB)  

19 Fortalecimiento de la soberanía alimentaria y del uso racional de los 
recursos naturales en 10 comunidades de la microcuenca Quebrada 
Gallardo, municipio de Namasigüe, departamento de Choluteca, Hon-
duras. FASE II. 

2012 – 2013 

Convocatoria 
proyectos en el 

exterior 

20 Fortalecimiento de las capacidades locales y de la participación comu-
nitaria para mejorar el acceso al derecho a agua potable y saneamien-
to a través de la gestión integrada del recurso hídrico, en los 7 munici-
pios de la mancomunidad NASMAR, Honduras". 

2014 

Convocatoria 
proyectos en el 

exterior 

21 Fortalecimiento de las capacidades locales y de la participación comu-
nitaria para mejorar el acceso al derecho al agua potable y saneamien-
to a través de la gestión integrada del recurso hídrico, en los 7 munici-
pios de la mancomunidad NASMAR, Honduras, Fase 2. 

2015-2016 

Convocatoria 
proyectos en el 

exterior 

22 Fortalecimiento de las capacidades locales y de la participación comu-
nitaria para mejorar el acceso al derecho al agua potable y saneamien-
to a través de la gestión integrada del recurso hídrico, en los 7 munici-
pios de la Mancomunidad NASMAR, Honduras, fase 3. Honduras. 

2016–2017 

Convocatoria 
proyectos en el 

exterior 

23 Fortalecimiento de las capacidades de incidencia política y generación 
de alternativas productivas sustentables de organizaciones de la so-
ciedad civil vinculadas al sector pesquero y agrícola de pequeña escala 
en 7 municipios costeros de la Región 13 – Golfo de Fonseca, Hondu-
ras, con enfoque de soberanía alimentaria y defensa del territorio. 

2017 – 2018 

Convocatoria 
proyectos en el 

exterior 

AMIGOS DA TERRA GALICIA - XUVENTUDE AGRUPADA CON ENXEÑERÍA SEN FRONTEIRAS GALICIA  Y CON LA  

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA - CARTOLAB 
 

24 Reducción de la vulnerabilidad alimentaria y uso racional de los recur-
sos naturales en la micro-cuenca del río Laure, Honduras. 2010 - 2011 

Convocatoria 
proyectos en el 

exterior 
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1.2. PREGUNTAS PRINCIPALES Y CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
 
Conforme a los términos de referencia, la evaluación está organizada en relación a Niveles 
de Análisis  y Preguntas de Evaluación, que se han formulado en torno a los criterios defi-
nidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) de la siguiente manera: 

NIVELES DE 

ANÁLISIS 

CRITERIOS VINCU-

LADOS AL NIVEL 

DE ANÁLISIS 
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

Diseño Pertinencia 1. ¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de los/as 
titulares?, ¿responde a las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las 
mujeres? 

2. ¿La población reconoce como  de interés las áreas de intervención del Proyec-
to? 

3. ¿Existe una relación entre los resultados y objetivos señalados y los problemas 
detectados? 

4. ¿Se adapta el proyecto a las prioridades y políticas nacionales y locales referen-
tes al sector de intervención? 

5. ¿Desde un enfoque de derechos, existe co-responsabilidad entre titulares de 
obligaciones-derechos y responsabilidades? 

6. ¿Considera el proyecto los aspectos culturales de los países y regiones de 
intervención? 

7. ¿Se han evaluado adecuadamente, en su diseño, los problemas y necesidades 
específicas de las mujeres  y hombres  en el sector de intervención y están 
siendo abordadas por el proyecto?* 

Procesos Eficiencia 8. ¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento 
de formulación del Proyecto? 

9. ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 

10. ¿Se adaptan los procedimientos presupuestarios y administrativos a las nece-
sidades de la ejecución en el terreno? 

11. ¿Ha sido eficiente la transformación de recursos en resultados?, ¿En el manejo 
de recursos y productos/servicios existió un enfoque inclusivo de las mujeres?* 

12. ¿Los recursos humanos previstos son suficientes y están capacitados para la 
ejecución del proyecto? 

Resultados Eficacia 13. ¿Están bien formulados los objetivos específicos? 

14. ¿Se cuenta con indicadores mensurables? 

15. Análisis de factores externos, previstos o no previstos, ¿como han afectado a la 
ejecución del proyecto?. 

16. ¿Se cuenta con indicadores sensibles al Género que permitan medir los avan-
ces en el cambio de las relaciones tradicionales basadas en el género en hom-
bres y mujeres? 

17. ¿Se cuenta con indicadores medioambientales que permitan medir los avances 
en protección, sostenibilidad y sensibilización medioambiental? 

18. ¿Se han alcanzado todos los resultados previstos?, ¿en qué medida se ha con-
tribuido a avanzar en el disfrute de los derechos de las mujeres?* 

Sostenibilidad 19. ¿Cómo se ha contemplado las prioridades horizontales? ¿En qué medida están 
contribuyendo a la sostenibilidad del programa? 

20. ¿Cómo se han complementado los diferentes productos generados por el 
proyecto en sus distintas fases? ¿Han sido apropiados los productos y servicios 
generados por las contrapartes?  
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Estas preguntas de evaluación se han adaptado para aquellos sectores de intervención de 
los proyectos donde existe mayor peso de intervención presupuestaria y temporal. Ver 
Anexo I Matrices de Evaluación. 
 

1.3. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
En la composición del equipo de trabajo que AID Social seleccionó para el desarrollo de la 
evaluación, se integraron dos personas con el siguiente perfil académico y laboral: 
 

 Luis Pemán. Coordinador y Evaluador.  Nacionalidad española.  
20 años de experiencia de trabajo en cooperación y más de 100 evaluaciones realiza-
das. Experto Universitario en Gestión de ENL por la Fundación Luis Vives y la UNED, 
Postgrado en Medioambiente y Desarrollo, Máster en Evaluación de Políticas Públicas 
por la Universidad de Sevilla. 
 

 Carlos Lobo. Evaluador. Nacionalidad Española.   
20 años de experiencia de trabajo en cooperación y más de 100 evaluaciones realiza-
das, con experiencia previa en Honduras y El Salvador, donde ha residido.  
Doctorando en Economía y Empresa (Temática: la política pública del buen vivir y su 
influencia en la economía social y solidaria ecuatoriana), experto universitario en eva-
luación de proyectos, master en sostenibilidad y RSC, y licenciado en administración y 
dirección de empresas.  

 
 
 
 
 
 

21. ¿Se está dando  continuidad a los productos y servicios generados por los 
proyectos? 

22. Establecimiento de buenas prácticas medioambientales que contribuya a 
mejorar la calidad ambiental de las zonas de intervención* 

Impacto 23. ¿Se ha contribuido  a alcanzar el objetivo específico de la intervención? 

24. ¿Se han producido efectos negativos o positivos no esperados? ¿se han toma-
do medidas al respecto? 

25. ¿El sistema de indicadores permitirá medir los impactos positivos previstos?, 
¿se ha incorporado adecuadamente la perspectiva de género?* 

 26. ¿En qué medida ha participado la población titular de derechos  en todo el 
proceso de la gestión del proyecto?, ¿Qué nivel de participación tienen las mu-
jeres en la toma de decisiones sobre aspectos  internos del proyecto y desde la 
población beneficiaria, sobre el acceso a los recursos?* 

 Género 27. ¿Se han evaluado adecuadamente los problemas y necesidades específicas de 
las mujeres  y hombres y están siendo abordadas por el proyecto? 

 28. ¿Qué nivel de participación tienen las mujeres en la toma de decisiones sobre 
aspectos  internos del proyecto y desde la población titular de derechos, sobre 
el acceso a los recursos? 



8 

 
 

EVALUACIÓN EX-POST DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN EL SALVADOR Y HONDURAS 

DESDE EL AÑO 2010 HASTA EL AÑO 2017 

2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA EVALUACIÓN. 
 
2.1. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS APLICADAS. 
 

- Aproximaciones evaluativas. 
 
Teniendo en cuenta las matrices de evaluación establecidas y los alcances especificados en 
los términos de referencia, el enfoque metodológico utilizado en la presente evaluación 
atiende a las siguientes aproximaciones evaluativas: 
 

a) Teoría del cambio. Ya que nos permite identificar cómo funciona la intervención y 
qué resultados ha conseguido, no sólo determinando si se han alcanzado los obje-
tivos, sino también determinando como se ha ejecutado la intervención.  
 

b) Orientada a los stakeholders. Debido a que se considera pertinente el promover 
la implicación de los diferentes actores participantes en la intervención, y analizar 
si su participación ha contribuido al alcance de los resultados y objetivos previstos.   
 

c) Juicios finales o sumativos. Motivado porque uno de los elementos establecidos 
dentro de los alcances de la evaluación, es analizar el nivel de consecución y la 
pertinencia de los objetivos y resultados previstos en los proyectos, con el fin de 
servir como recomendaciones de cara a los años de ejecución pendientes o valo-
rar la continuidad en algunos proyectos. 

 
El diseño de la investigación evaluativa partió de la necesidad de obtener información 
válida, sobre una serie de criterios de evaluación aplicables a la intervención. Una vez de-
finido el objeto de estudio y los sujetos participantes, se procedió al diseño de las guías de 
entrevistas a partir de información documental analizada previamente.  
 
• Técnicas de investigación 
 
Igualmente se practicaron técnicas cualitativas como observación participante y diálogos 
informales. Las entrevistas realizadas fueron las siguientes: 
 
Relativas a proyectos en El Salvador. 
 

 ENTIDAD PERSONA ENTREVISTADA CARGO 

1 CETMAR Guadalupe Martín Pardo Técnica de Cooperación 

2 
CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

Carlos Arenas López Coordinador de Delegación 

3 

CENTRO ESCOLAR 
CANTON LAS 

FLORES 
Ana Silvia Flores Monroy Directora 

CENTRO ESCOLAR Oscar Cendón Subdirector 
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 ENTIDAD PERSONA ENTREVISTADA CARGO 

CANTON LAS 
FLORES 

4 
CENTRO ESCOLAR 
PROFESOR EMILIO 

URRUTIA LÓPEZ 
Wilfredo Rauda Subdirector 

5 
FUNDACIÓN 

MUJERES 
Raquel Álvarez Fernández Expatriada 

6 
MAM Jova Esperanza Ponce Coordinadora Santa Ana 

MAM Miriam Media Promotora Santa Ana 

7 
Alcaldía de Santa 

Ana 
Enma Arévalo 

Directora Unidad Municipal 
contra la Violencia 

8 
Colectivo Hombres 

por la Equidad 
Manuel Barrera Representante 

9 ACPP Clara Lizarbe Expatriada 

10 Radio TEHUACAN José Manuel Rodríguez Director 

11 IZCANAL Carlos Amaya Director 

12 
Fundación 

COMUNICÁNDONOS 
Oscar Antonio Pérez Director 

13 CORDES Mauricio Orellana Gerente Región 3 

14 CORDES Luis Erazo Coordinador Proyectos 

15 Amigos da Terra Laura Casal Responsable de Proyectos 

16 PROMESA Úrsulo Escalante Coordinador 

17 CDMYPE Ivania Aguilera Asesora Empresarial 

20 Perseveradoras Ruth Benítez Representante 

18 
Unidad de Salud 

Hato Nuevo 
Rocibel Poncé Promotora de Salud 

19 FUNSALPRODESE José Alvarado Promotor 

 
Grupos Focales/Conversatorios. 

 ENTIDAD Asistencia 
Distribución por Sexos 

Mujeres Hombres 

1 
Alumnado de Centro Escolar Cantón Las Flores 
(mañana) 

11 8 3 

2 Alumnado de Centro Escolar Cantón Las Flores (tarde) 15 9 6 

3 Alumnado de Centro Escolar Nicolás Aguilar 7 7 0 

4 Alumnado de Instituto Nacional de Tonacatepeque 8 7 1 

5 Mujeres organizadas talleres de capacitación MAM 10 10 0 

6 Mujeres participantes mapas de riesgos 8 8 0 

7 PNC Santa Ana 5 4 1 

8 Jóvenes capacitados nuevas masculinidades 11 0 11 

9 PNC Sonsonate 4 1 3 

10 Participantes círculos de Alfabetización Chirilagua 8 5 3 

11 Participantes formación vocacional Chirilagua 4 4 0 

12 Receptores capital semilla Chirilagua 13 13 0 

13 Miembros ADESCO Chirilagua 4 0 4 

14 Participantes círculos de Alfabetización Jucuapa 11 11 0 
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15 Participantes formación vocacional Jucuapa 2 2 0 

16 Receptores capital semilla Jucuapa 12 11 1 

17 Miembros ADESCO Jucuapa 8 5 3 

18 Alumnos formados en taller modelismo 8 1 7 

19 Emprendimientos acuicultura 9 2 7 

20 Cooperativistas FECOOPAZ 8 0 8 

21 Comité de Turismo ADESTUR 4 1 3 

21 
Representantes planta de procesamiento 
bocanalempa 

2 0 2 

22 La Fuerteza 15 15 0 

23 Cooperativas pescadores de La Unión 6 0 6 

     

Relativas a proyectos en Honduras. 
 

 ENTIDAD PERSONA ENTREVISTADA CARGO 

1 Amigos da Terra Laura Casal Responsable de Proyectos 

2 
Ingeniería Sin 

Fronteras (ESF) 
Sergio Fernández Responsable de Proyectos 

3 CARTOLAB Alberto Varela Coordinador 

4 

CODEFAGOLF 

Dina Morel Dirección 

5 Roger Reyes Subdirección 

6 José Elí Gutiérrez Técnico de Desarrollo Local 

7 Jorge Reyes 
Gestión Ambiental y Áreas 

Protegidas 

8 

NASMAR 

Wendy Reyes Coordinación 

9 Margen Barahona Ordenamiento Territorial 

10 Marco Serrato Fortalecimiento Municipañ 

11 
Alcaldía de 
Nacaome 

Hoffman Oriel Técnico 

12 
Municipalidad 

Amapala 
Miguel González 

Coordinador Unidad Municipal 
Municipal 

13 ESF Raquel Zolle 
Coordinadora oficina ESF San 

Lorenzo 

14 ESF Cristina Sesto 
Ex – coordinadora oficina ESF San 

Lorenzo 

15 Mujeres Liberadas Ermelinda Girón Socia/antigua presidenta 

16 
Agricultor 

comunidad La 
Cuesta 

Jacinto Flores 
Socio de Seccional de 

CODEFAGOLF 

17 
Avicultor 

comunidad La 
Cuesta 

Cesar Canales 
Socio de Seccional de 

CODEFAGOLF 

18 
Caja Rural 11 de 

Enero 

Araceli Domínguez  Tesorera 

19 Norma Lindo Fiscal 

20 Teresa Vaquerizo Presidenta 

21 Junta de Aguas San Ernesto Chaves Presidente 
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 ENTIDAD PERSONA ENTREVISTADA CARGO 

22 José Las Conchas Alber Sánchez Tesorero 

23 Cruz Martínez Fontanero 

24 AHJASA Omar Núñez Director ejecutivo 

25 AHJASA Edwin Hernández 
Coordinador curso 

Administradores de sistemas de 
agua y saneamiento 

 
Grupos Focales/Conversatorios. 

 ENTIDAD Asistencia 
Distribución por Sexos 

Mujeres Hombres 

1 Grupo de mujeres mariscadoras Amapala 10 10  

2 Grupo pescadores de Amapala 8  8 

3 
Representantes de Seccionales CODEFAGOL y Casa 
de la Cultura 

4 2 2 

4 Personas con iniciativas empresariales San Lorenzo 6 1 5 

5 Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 7 6 1 

6 Personas con iniciativas empresariales Nacaome 9 4 5 

7 Agricultores y ganaderos  de Namasigüe 9 5 4 

8 Caja Rural 11 de enero 3 3 0 

9 Empresa de pescadores Unidos por la Fe 9 4 5 

10 Mesa SAN Municipio de Nacaome 7 6 1 

11 Emprendedores comunidad El Cocotillo 9 4 5 

12 
Agricultores/as y Ganaderos/as comunidad Costa 
Azul 

9 5 4 

13 Asociación de Pescadores Unidos por la Fe 6 3 3 

14 COMAS Alcaldía de Marcovia 4 3 1 

15 Junta de Aguas comunidad El Zapotillo 6 3 3 

16 COMAS El Triunfo 9 4 5 

17 Junta de Aguas comunidad Varsovia 6 3 3 

18 Junta de Aguas comunidad Tres Piedras 5 1 4 

     

 
 
• Fases y Calendario de Trabajo 
 
Fase de Trabajo de Gabinete: del 27 de mayo a 3 de julio. 
 
Durante las semanas  previas a la evaluación en terreno, el equipo evaluador realizó el 
análisis de la documentación de los proyectos, tanto técnica como administrativa. As 
mismo, se procedió a consensuar la agenda de trabajo con las entidades implicadas y se 
prepararon las herramientas de recogida de datos para la fase de trabajo de campo.  
 
 
 



12 

 
 

EVALUACIÓN EX-POST DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN EL SALVADOR Y HONDURAS 

DESDE EL AÑO 2010 HASTA EL AÑO 2017 

Fase de Trabajo de Campo: del 3 al 17 de julio. 
 
Se han realizado 35 entrevistas y 41 grupos conversatorios todo ello, bajo el principio de 
confidencialidad y privacidad, donde se ha trabajado principalmente con los Titulares de 
Obligaciones, Responsabilidades y Derechos, consultando la modalidad del trabajo, roles, 
los mecanismos de coordinación y analizando problemas, limitaciones y dinámica de los 
procesos. Estas entrevistas se desarrollaron con los equipos de gestión de los proyectos, 
entre otros. Igualmente, se sostuvieron reuniones (grupos conversatorios) con represen-
tantes de grupos meta, considerando su relación y participación en la implementación del 
los proyectos, y su implicación directa en él mismo. Fue altamente relevante la informa-
ción sobre los antecedentes, el contexto local y su visión sobre la sostenibilidad de las 
acciones realizadas por las intervenciones. 
 
Fase de Elaboración de los Informes: del 18 de julio al 9 de agosto. 
 
Se procesa la información obtenida en el trabajo de campo y recogida a través de las en-
trevistas, grupos focales, visitas y análisis documental; argumentando la valoración de los 
proyectos con los diferentes criterios. 
 
Fase de difusión de resultados de la evaluación: octubre 2019. 
 
A lo largo del mes de octubre se realizó un sesión de devolución de los resultados de la 
evaluación a las diferentes partes interesadas: ONGD con proyectos a evaluar y a personal 
técnico de la Cooperación Galega.  
 
Complementariamente a esta acción los informes de evaluación serán publicados en la 
web de la Cooperación Galega para su difusión general. 
 
 
Resumen herramientas para la recogida de información: 
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2.2. CONDICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO REALIZADO. 
 
Durante la fase previa al trabajo de campo se ha contado con la documentación necesaria, 
en tiempo y forma, para un correcto análisis y diseño del informe preliminar, lo que ha 
facilitado el diseño de agenda y herramientas para la recogida de información. 
 
Durante la fase de campo , se ha podido desarrollar la totalidad de la agenda establecida, 
no existiendo limitantes que dificultasen la recogida de información en campo. 
 
Aunque en el caso de El Salvador, en concreto con los proyectos de Amigos da Terra, a la 
hora de desarrollar la agenda de campo, solo se han visitado aquellas comunidades que 
por cuestiones de seguridad, fueron recomendadas por la entidad solicitante y su contra-
parte en terreno, complementándose la información de los proyectos a través del análisis 
documental y entrevistas con sede en Galicia.  
 
Por último se quiere agradecer el apoyo y colaboración recibida por parte de los actores 
e instituciones implicadas en el proceso, las cuales, han facilitado en todo momento el 
acceso a la documentación y desarrollo de la agenda. 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES EVALUADAS. 
 

3.1. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS. 
 
Las acciones evaluadas son un total de 24 proyectos, los cuales organizados por sectores 
de intervención y agente inciden en: 
 
Sector Medios de Vida. Un total de 10 proyectos. 
 
Nº PROYECTO  

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ AGRUPADA CON AGARESO Y  LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 

1 
“Mejora de las condiciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas de 
la zona del Bajo Lempa, O Salvador”, 2010 – 2011. 

ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ AGRUPADA CON AGARESO 

2 
Mejora de las condiciones para el aprovechamiento sostenible y solidario de los recursos pesqueros y 
acuícolas de la zona delo Bajo Lempa, El Salvador (FASE V)”. 

3 
Mejora de las condiciones técnicas y materiales para el aprovechamiento responsable de los recursos 
pesqueros, acuícolas, eco turísticos y medioambientales de los Municipios de San Luis la Herradura, 
Tecoluca y Jiquilisco. El Salvador”. 

4 
Mejora de las condiciones técnicas y materiales para el aprovechamiento responsable de los recursos 
pesqueros, ecoturísticos y medioambientales de los Municipios de San Luís la Herradura y Tecoluca, O 
Salvador". 

5 
Mejora de las condiciones técnicas y materiales para el aprovechamiento responsable de los recursos 
ecoturísticos, acuícolas, pesqueros y medioambientales de los Municipios de San Luís la Herradura y 
Tecoluca, El Salvador. Fase III. 

6 Mejora de las condiciones técnicas y materiales para el aprovechamiento responsable de los recursos 
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eco turístico, acuícolas, pesqueros y medioambientales de los municipios de San Luís la Herradura y 
Tecoluca.  Fase IV. El Salvador. 

7 
Mejora de las condiciones técnicas y materiales para el aprovechamiento responsable de los recursos 
eco turístico, acuícolas, pesqueros y medioambientales de los Municipios de San Luís la Herradura y 
Tecoluca, El Salvador. Fase V. 

AMIGOS DA TERRA GALICIA - XUVENTUDE 

8 
Apoyo a la  mejora de la calidad de vida del sector pesquero y marisquero artesanal en condición de 
vulnerabilidad y pobreza de la Bahía de la Unión. El Salvador”.   

MANOS UNIDAS 

9 
Mejora de las capacidades educativas, organizativas y emprendedoras de 24 comunidades rurales de los 
municipios de Chirilagua e Jucuapa. El Salvador.  

FUNDACIÓN CETMAR 

10 
Fortalecimiento de la empleabilidad de los participantes en el curso de “Modelismo. modelado manual 
de embarcaciones para la pesca artesanal en El Salvador”.  

 
Sector Soberanía Alimentaria. Un total de 7 proyectos. 
 
Nº PROYECTO  

AMIGOS DA TERRA GALICIA - XUVENTUDE 

1 
“Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de 150 familias vulnerables vinculadas al sector pesque-
ro y marisquero de la Bahía de La Unión, El Salvador”.  

ENXEÑERÍA SEN FRONTEIRAS GALICIA 

2 
Fortalecimiento de la soberanía alimentaria y del uso racional de los recursos naturales en 10 comunida-
des de la microcuenca Quebrada Gallardo, municipio de Namasigüe, departamento de Choluteca, Hon-
duras. Fase 1. 

3 
Promoción del derecho a la alimentación, soberanía alimentaria y gobernanza local, a través del fortale-
cimiento de las capacidades  de campesinos y campesinas en los municipios de San Lorenzo y Nacaome, 
departamento de Valle, Honduras. 

4 
Fortalecimiento de las capacidades locales para la producción e consumo responsable de alimentos, y el 
desarrollo económico con enfoque de soberanía alimentaria y cambio climático, en comunidades rurales 
de los municipios de Nacaome e Amapala, Honduras. 

ENXEÑERÍA SEN FRONTEIRAS GALICIA  AGRUPADA CON LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA (CARTOLAB) 

5 
Fortalecimiento de la soberanía alimentaria y del uso racional de los recursos naturales en 10 comunida-
des de la microcuenca Quebrada Gallardo, municipio de Namasigüe, departamento de Choluteca, Hon-
duras. FASE II. 

6 

Fortalecimiento de las capacidades de incidencia política y generación de alternativas productivas sus-
tentables de organizaciones de la sociedad civil vinculadas al sector pesquero y agrícola de pequeña 
escala en 7 municipios costeros de la Región 13 – Golfo de Fonseca, Honduras, con enfoque de sobera-
nía alimentaria y defensa del territorio. 

AMIGOS DA TERRA GALICIA - XUVENTUDE AGRUPADA CON ENXEÑERÍA SEN FRONTEIRAS GALICIA  Y CON LA  UNIVERSIDAD DE A 

CORUÑA - CARTOLAB 

7 
Reducción de la vulnerabilidad alimentaria y uso racional de los recursos naturales en la micro-cuenca 
del río Laure, Honduras. 

 
Sector Gestión de Recursos Hídricos (GRH), agua y saneamiento. Un total de 5 proyectos. 
 
Nº PROYECTO  

ENXEÑERÍA SEN FRONTEIRAS GALICIA 

1 
Programa de reducción de la vulnerabilidad en áreas rurales empobrecidas del municipio de Marcovia. 
Honduras. 

2 
Proyecto de abastecimiento y saneamiento en la comunidad de San José de Las Conchas en el municipio 
de Marcovia en Honduras. 
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3 
Fortalecimiento de las capacidades locales y de la participación comunitaria para mejorar el acceso al 
derecho a agua potable y saneamiento a través de la gestión integrada del recurso hídrico, en los 7 
municipios de la mancomunidad NASMAR, Honduras". 

4 
Fortalecimiento de las capacidades locales y de la participación comunitaria para mejorar el acceso al 
derecho al agua potable y saneamiento a través de la gestión integrada del recurso hídrico, en los 7 
municipios de la mancomunidad NASMAR, Honduras, Fase 2. 

5 
Fortalecimiento de las capacidades locales y de la participación comunitaria para mejorar el acceso al 
derecho al agua potable y saneamiento a través de la gestión integrada del recurso hídrico, en los 7 
municipios de la Mancomunidad NASMAR, Honduras, fase 3. Honduras. 

 
Sector prevención de violencia. Un total de 2 proyectos 
 
Nº PROYECTO  

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

1 Fortalecimiento de los mecanismos locales de prevención de violencia social y de género entre la pobla-
ción infantil y juvenil del municipio de Tonacatepeque (San Salvador). El Salvador. 

FUNDACIÓN MUJERES 

2 Contribuyendo al empoderamiento de las mujeres en los derechos sexuales y reproductivos y de una 
vida libre de violencia en el Occidente de El Salvador. 

 
 
LÍNEAS DE INTERVENCIÓN. 
 
Los diferentes proyectos en sus ámbitos de intervención integran diferentes componentes 
de desarrollo, siendo un elemento común a todos ellos el fortalecimiento institucional 
tanto de las entidades socias locales, como de la población Titular de Derechos y entida-
des Titulares de Responsabilidades que los representan, así como en algunos casos, espe-
cialmente en los proyectos del sector agua se fortalecen a los Titulares de Obligaciones, en 
concreto a las Alcaldías.  
Este fortalecimiento va a acompañado de una participación de estos actores en las dife-
rentes intervenciones, lo que contribuye a una distribución de responsabilidades en fun-
ción de sus competencias. 
 
En el caso del Sector Medios de Vida, se fortalecen las capacidades de los diferentes Titu-
lares, aunque su mayor peso se centra en los Titulares de Derecho y Responsabilidades a 
través del apoyo técnico mediante asistencias externas y/o por el personal del propio pro-
yecto.  
De forma paralela se complementan estas acciones con la dotación de insumos para la 
producción, su procesamiento y  conservación de sus excedentes, y en algunos proyectos,  
se promueven acciones de apoyo a iniciativas empresariales, concretamente a través de 
las intervenciones de AdT, ACPP y CETMAR. 
 
Por lo que respecta al sector de Seguridad Alimentaria y Nutricional/ Soberanía Alimen-
taria, también existe una participación y  fortalecimiento de los diferentes Titulares, aun-
que la implicación de uno de los principales agentes con competencia en este sector,  los 
Titulares de Salud,  solo se evidencia de manera específica en el caso de los proyectos 
ejecutados por AdT en El Salvador. 



16 

 
 

EVALUACIÓN EX-POST DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN EL SALVADOR Y HONDURAS 

DESDE EL AÑO 2010 HASTA EL AÑO 2017 

 
Las líneas de intervención de este componente, se dirigen a promover la garantía del de-
recho a la alimentación a través de acciones específicas vinculadas a la mejora de disponi-
bilidad, accesibilidad y uso adecuado de los alimentos, destacando el fuerte componente 
de incidencia política establecido a lo largo de las diferentes intervenciones, con fortale-
cimiento específico de Titulares de Derechos y Responsabilidades para el reconocimiento 
de sus derechos y facilitación de espacios para su reivindicación.  
 
En referencia al sector de Agua y Saneamiento, el trabajo desarrollado por ESF y CARTO-
LAB, está dirigido al fortalecimiento de los actores con competencias en la gestión del 
recurso hídrico, como son las Alcaldías y Juntas de Agua. No se desarrolla un trabajo de 
forma directa con la población Titular de Derechos, este se realiza de manera indirecta a 
través de los Titulares de Obligaciones y Responsabilidades, de igual manera ocurre con 
los componentes de infraestructura, (obra gris) de agua y saneamiento, los cuales recaen 
en los Titulares anteriormente citados. 
 
En el caso del sector Prevención de la Violencia, el trabajo se ha desarrollado en dos lí-
neas. Por un lado, el proyecto ejecutado por Cruz Roja ha trabajado en prevención de 
violencia con jóvenes en un municipio del área metropolitana de San Salvador dentro del 
ámbito escolar, con apenas intervenciones comunitarias o con la Alcaldía correspondiente. 
Por otro lado, la intervención ejecutada por Fundación Mujeres se ha focalizado en el tra-
bajo sobre violencia contra las mujeres, con un fuerte enfoque comunitario y con fuerzas 
de seguridad, aunque se han observado debilidades para articularse con Titulares de Obli-
gaciones. 
 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 
 
La situación geográfica de ejecución presenta diferencias en cuanto a la concentración de 
la ayuda, existiendo  una mayor concentración en el caso de los proyectos realizados en 
Honduras, ubicándose en la región sur del país, concretamente  en dos departamentos: 
Choluteca y Valle, de la zona conocida como corredor seco centroamericano. 
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Por lo que respecta a El Salvador la concentración es menor existiendo mayor dispersión 
geográfica, interviniéndose en 7 departamentos del país, concretamente en: La Unión, San 
Miguel, Usulután, San Vicente, San Salvador, Santa Ana y Sonsonate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA. 
 
El volumen presupuestario invertido en ambos países en el periodo evaluado ha ascendi-
do a 5.336.360€, de los cuales la Xunta de Galicia ha financiado aproximadamente el 80%. 
 
La distribución por países es casi proporcional: 
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En Honduras se han financiado 2.702.458€ en 13 intervenciones, mientras que en El Sal-
vador la financiación ha ascendido a 2.633.901€ en 11 proyectos ejecutados durante el 
periodo evaluado. 
 
Realizando un análisis de la inversión de la Xunta por Convocatorias, se puede observar 
que los 4.293.565€ financiados han tenido un momento de retroceso en el periodo 2011 
al 2014, pese a que en el 2012 la convocatoria superó los setecientos mil euros, su des-
embolso se realizó de manera tardía, no habiendo convocatoria en el año 2013, y aunque 
se observa una mejora en la disponibilidad de fondos, éstos no alcanzan la situación previa 
a la crisis financiera: 
 

 
 
A nivel de sectores, se puede observar que las acciones financiadas están principalmente 
con estrategias de lucha contra la pobreza en países de renta media baja, es decir, la lucha 
contra las desigualdades, bien sean horizontales o verticales: 
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El 67% de los fondos están relacionados con la mejora de los medios de vida de la pobla-
ción beneficiaria, bien sea en un estado de subsistencia (soberanía alimentaria que alcan-
za el 31%) o de fomento de actividades emprendedoras (formales o informales) que alcan-
za el 36%. 
El resto de la inversión se realiza en proyectos de agua y saneamiento, y prevención de 
la violencia, bien juvenil o bien relacionada con la violencia contra las mujeres. 
 
Respecto al análisis por países, los proyectos de agua y saneamiento financiado corres-
ponden en su totalidad a Honduras, mientras que las acciones de fomento de actividades 
emprendedoras y de mejora de soberanía alimentaria se realizan en ambos países, aun-
que esta última principalmente en Honduras (80% de los fondos invertidos en ese sector). 
 
En cuanto al análisis de la inversión realizada según Agente ejecutor, se han financiado a 
9 agentes con sus correspondientes entidades socias locales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mayor parte de la inversión ha correspondido a Enxeñería Sen Fronteiras  con UDC- 
CARTOLAB con el 43% de los fondos, invertidos principalmente en dos programas en Hon-
duras, seguido de ACPP y AGARESO con el 26%, a lo que habría que añadir un 4% del mis-
mo consorcio con la Universidad de Santiago de Compostela (2010) de los fondos inverti-
dos en dos proyectos interrelacionados en El Salvador. 
 
Manos Unidas, Cruz Roja, Fundación Mujeres y CETMAR han sido financiados con un pro-
yecto, mientras que Amigos da Terra ha recibido fondos para ejecutar tres proyectos, uno 
de ellos en agrupación con ESF y UDC (CARTOLAB), recibiendo un 14% de los fondos. 
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INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO. 
 
Respecto a los instrumentos de financiamiento de los proyectos analizados, se encuen-

tran los siguientes: 

INSTRUMENTO ENTIDAD AGENTE 

Convenios de Colaboración Fundación CETMAR 
Instituciones públicas de la 

administración Gallega 

Convocatoria Pública de Ayudas 

Fundación Mujeres /UDC Otros agentes 

ACPP/ AGARESO 

ONGD 

Amigos da Terra 

Cruz Roja 

Enxeñería sen Fronteiras 

Manos Unidas 

 
De los proyectos financiados tan sólo uno se ha realizado mediante Convenio de Colabo-
ración, en concreto el proyecto ejecutado por CETMAR que se enmarca dentro de un pro-
yecto más amplio cofinanciado por AECID en el que también participa ACPP. 
 
El resto de los proyectos han sido financiados mediante convocatoria pública de ayudas. 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS PROYECTOS. 
 

 Los proyectos ejecutados en Honduras se encuentran focalizados en la zona del Gol-
fo de Fonseca, dentro del corredor seco centroamericano. En el caso de los proyectos 
financiados en El Salvador no se identifica una focalización geográfica, más allá de la 
propiamente realizada por las ONGD ejecutoras. 

 

 Los sectores de intervención de los proyectos evaluados están alineados con los 
ámbitos estratégicos de los Planes Directores vinculados a los años de ejecución, 
donde la Cooperación Galega tiene ciertas ventajas comparativas como son los sec-
tores productivos, particularmente pesca y acuicultura y de agua, saneamiento y ges-
tión de Recursos Hídricos.  Así mismo se encuentran en correspondencia directa con 
las prioridades transversales de lucha contra la pobreza y defensa de la sostenibilidad 
ambiental, establecidas en los Planes Directores de la Cooperación Galega. 

 

 Las intervenciones se enmarcan dentro de las prioridades de cada país, y están muy 
relacionados con intervenciones de lucha contra la desigualdad a realizar en países de 
renta media baja, lo cual es altamente pertinente desde una visión de la nueva geo-
grafía de la pobreza1, donde se recomienda incidir  en fortalecer estrategias y meca-
nismos de lucha contra las desigualdades desde un enfoque de género y equidad. 

                                                           
1 Sumner (2012: 1) “extreme poverty is gradually changing from a question of poor people in absolute poor countries to 
questions about domestic inequality”. 
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 Todos los proyectos están relacionados con acciones previas, bien financiadas por la 
propia Xunta de Galicia o bien financiadas por otra entidad pública española. Los 
proyectos financiados a ACPP y AGARESO y a Enxeñería sen Fronteiras con UCD están 
relacionados con Programas ejecutados mediante fases, aunque no se ha podido iden-
tificar un marco de resultados programático previo a las diferentes fases que permita 
analizar logro, contribuciones e impactos a largo plazo. 

 

 Las intervenciones promueven la corresponsabilidad de los diferentes Titulares e 
integran fortalecimiento de los Titulares de Derechos y Responsabilidades para la 
reivindicación de sus derechos, especialmente en el sector de Soberanía Alimentaria. 

 

 En líneas generales se observan debilidades en la construcción de indicadores del 
Objetivo Específico, muy centrados en participación y actividades, lo que dificulta la 
medición de impactos o efectos de las intervenciones. 
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4. INFORMES DE EVALUACIÓN 
 
 

4.1. EL SALVADOR. 
 

4.1.1 ACPP. 
4.1.2. CETMAR. 
4.1.3. MANOS UNIDAS. 
4.1.4. CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 

 4.1.5. FUNDACION MUJERES. 
 4.1.6. AMIGOS DA TERRA2. 

 
4.2. HONDURAS. 
 

4.2.1 ENXEÑERÍA SEN FRONTEIRAS PROGRAMA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA. 
4.2.2. ENXEÑERÍA SEN FRONTEIRAS PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 El informe 4.1.6 de Amigos da Terra, incluye la intervención en agrupación entre AdT, ESF y UDC en Honduras. 
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5. ANEXOS 
 

I. MATRICES DE EVALUACIÓN. 
II. TDR. 
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En Asturias: 

 

Avenida de Portugal, 11-1ºD 

33207 Gijón – Asturias 

TEL. +34.984. 39.23.57 

 

Carlos Lobo. clobo@aidsocial.com 

TEL. +34.619.026.091  

  

 

 

 

En Galicia: 

Luis Pemán.  lpeman@aidsocial.com 

TEL+34.646.129.514 

 

 

 

En Nicaragua: 

Guillermo Cárdenas. aidnica@aidsocial.com  

TEL. (+505) 8837-1110 

 

  

  

  

  

  

En El Salvador: 

Osvaldo Nolasco. Onolasco@aidsocial.com 

TEL. (+503) 2639-1107 

TEL. (+503) 7989-4925 
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