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1.

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA.

La intervención aquí evaluada está integrada por siete proyectos, los dos primeros son las
fases IV y V PLAN DE PESCA EN BAJO LEMPA, mientras que los cinco últimos forman parte
de las cinco fases del PLAN DE APOYO A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECO SOSTENIBLES
EN EL ESTERO DE JALTEPEQUE Y BAJO LEMPA. FASES I, II, III, IV, V.
Se pretende realizar una evaluación común ya que:
 Ambos planes cuentan con componentes comunes (mejora de la producción pesquera
sostenible, mejora del turismo sostenible, comercialización de la producción pesquera, acuicultura y fortalecimiento de los procesos de comunicación comunitaria como
herramienta de sensibilización).
 Ambos planes tienen zonas de intervención diferenciadas pero interrelacionadas en la
desembocadura del río Lempa y zonas aledañas, compartiendo metodologías y sistemas de comercialización.
 También es muy similar la coherencia interna de diseño de las distintas fases, tanto en
la construcción de resultados como en el diseño de los indicadores.
4
Un resumen de las intervenciones es el siguiente:
PROYECTO: MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y
ACUÍCOLAS DE LA ZONA DEL BAJO LEMPA, EL SALVADOR. 2010. FASE IV
Inicio: septiembre
PERÍODO DE EJECUCIÓN.
Fin: diciembre 2011
2010
PRESUPUESTO TOTAL.
220.711,10 € (ejecutado es: 221.941,87)
APORTE XUNTA DE GALICIA:
202.666,70 € (subvencionado) ejecutado: 202.700,05
APORTE ENTIDAD SOLICITANTE Y AGRUPADA:
3.876,52 €
APORTE SOCIO LOCAL:
CORDES 14.086,62 € y beneficiarios 1.278,68
La población beneficiaria directa está formada por los
socios y las socias pertenecientes a 9 iniciativas rurales de
TITULARES/GRUPOS META:
economía solidaria (8 cooperativas y un comité de mujeres comercializadoras)
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
OBJETIVO GENERAL:
Mejora de las condiciones de vida de 1026 familias del municipio de Tecoluca, Departamento de
San Vicente y de los municipios de San Luis de la Herradura y Zacatecoluca, Departamento de la
Paz, El Salvador.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Mejora de las condiciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas de la zona del Bajo Lempa, El Salvador.
RESULTADOS:

PLAN DE PESCA EN BAJO LEMPA. Fases IV y V.
PLAN DE APOYO A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECO SOSTENIBLES EN EL ESTERO DE JALTEPEQUE Y BAJO
LEMPA. Fases I, II, III, IV, V.

LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
1. Al mes 10 se habrán implementado un ciclo formativo en gestión empresarial para las 8 iniciativas rurales de economía solidaria beneficiarias de la intervención.
2.
3.

4.
5.

6.

Al mes 10 se habrán fortalecido las capacidades materiales de la planta de procesamiento de
pescado Bocanalempa y se habrán reforzado sus competencias en gestión empresarial.
Al mes 7 se habrán fortalecido las capacidades materiales una pesca extractiva sostenible y
segura de las 8 cooperativas beneficiarias y se habrá realizado un plan de formación técnica
para las y los integrantes de las 3 nuevas cooperativas.
Al mes 7 se habrá elaborado un estudio del potencial acuícola de la desembocadura del Bajo
Lempa y se habrán puesto en marcha 2 iniciativas productivas de explotación acuícola
Al mes 10 se habrán desarrollado 8 talleres de sensibilización sobre equidad de género y elaborado un perfil situacional de la mujer en las comunidades del Bajo Lempa y su implicación en la
cadena productiva del sector pesquero
Al mes 10 se habrá implementando un programa de protección medioambiental enfocada a la
sensibilización de la población de las zonas de intervención y a la protección de la población de
tortugas marinas

PROYECTO: MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y
ACUÍCOLAS DE LA ZONA DEL BAJO LEMPA, EL SALVADOR. 2011. FASE V.
PERÍODO DE EJECUCIÓN.
Inicio: Octubre 2011
Fin: Noviembre 2012
PRESUPUESTO TOTAL.
Formulado: 253.180,39 € (ejecutado: 253.203,08€)
APORTE XUNTA DE GALICIA:
Subvencionado y ejecutado 231.500,00 €
APORTE ENTIDAD SOLICITANTE:
4.314,00 €
APORTE SOCIO LOCAL:
13.879,9 € otros: 3.509,16 €
La población beneficiaria directa está formada por los socios y
las socias pertenecientes a 9 iniciativas rurales de economía
TITULARES/GRUPOS META:
solidaria (8 cooperativas y un comité de mujeres comercializadoras)
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
OBJETIVO GENERAL:
Mejora de las condiciones de vida de 1026 familias del municipio de Tecoluca, Departamento de
San Vicente y de los municipios de San Luis de la Herradura y Zacatecoluca, Departamento de la
Paz, El Salvador.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Mejora de las condiciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas de la zona del Bajo Lempa, El Salvador.
RESULTADOS:
1. Al mes 10 se habrá implementado un ciclo formativo en gestión empresarial para las 8 iniciativas rurales de economía solidaria beneficiarias de la intervención.
2.
3.

Al mes 10 se habrán fortalecido las capacidades materiales de la planta de procesamiento de
pescado Bocanalempa y se habrán reforzado sus competencias en gestión empresarial.
Al mes 7 se habrán fortalecido las capacidades materiales una pesca extractiva sostenible y
segura de las 8 cooperativas beneficiarias y se habrá realizado un plan de formación técnica
para las y los integrantes de las 3 nuevas cooperativas.

PLAN DE PESCA EN BAJO LEMPA. Fases IV y V.
PLAN DE APOYO A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECO SOSTENIBLES EN EL ESTERO DE JALTEPEQUE Y BAJO
LEMPA. Fases I, II, III, IV, V.
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LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
4. Al mes 7 se habrá elaborado un estudio del potencial acuícola de la desembocadura del Bajo
Lempa y se habrán puesto en marcha 2 iniciativas productivas de explotación acuícola
5.

6.

Al mes 10 se habrán desarrollado 8 talleres de sensibilización sobre equidad de género y elaborado un perfil situacional de la mujer en las comunidades del Bajo Lempa y su implicación en la
cadena productiva del sector pesquero
Al mes 10 se habrá implementando un programa de protección medioambiental enfocada a la
sensibilización de la población de las zonas de intervención y a la protección de la población de
tortugas marinas

PROYECTO: PLAN DE APOYO A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECO SOSTENIBLES EN EL ESTERO DE JALTEPEQUE Y BAJO
LEMPA. 2012- FASE I
Inicio: Octubre
PERÍODO DE EJECUCIÓN.
Fin: Diciembre 2013
2012
PRESUPUESTO TOTAL.
244.712,72€ (ejecutado: 244.738,72€)
APORTE XUNTA DE GALICIA:
224.783,00€ (ejecutado: 224.786,83€)
APORTE ENTIDAD SOLICITANTE E AGRUPADA:
3.688,93 €
APORTE SOCIO LOCAL:
11.861,32€ y otros: 4.401,64
La población beneficiaria directa está formada por los
socios y las socias pertenecientes a 4 iniciativas rurales
y sociales de los departamentos de Usulután, San Vicente y La Paz. Se trata de la cooperativa de cultivo
TITULARES/GRUPOS META:
acuícola de camarón San Hilario, una federación de
cooperativas dedicadas a la pesca artesanal (FECOOPAZ), el Comité Turístico de Isla Tasajera, 6 centros
escolares, y las personas que conforman Radio
Tehuacán.
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
OBJETIVO GENERAL:
Mejora de las condiciones técnicas y materiales para el ejercicio de una actividad económica respetuosa con el medio ambiente en los Municipios de San Luís la Herradura, Tecoluca y Jiquilisco, El
Salvador.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
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 Luís la Herradura, Tecoluca y Jiquilisco, El Salvador.
RESULTADOS:
1. Al 12º mes de ejecución del proyecto se habrá implementado un plan de seguimiento y evaluación de las actividades del proyecto.
2.

3.
4.

Al 12º mes de ejecución del proyecto se habrán fortalecido las capacidades organizativas, técnicas y materiales para el ejercicio de una pesca segura y sostenible de las 20 cooperativas integradas en FECOOPAZ.
Al 12º mes de ejecución del proyecto se habrá mejorado el manejo técnico de cultivo del camarón y ampliado la capacidad productiva de la cooperativa acuícola de San Hilario.
Al 12º mes de ejecución del proyecto se habrá reforzado el papel de Radio Tehuacán como
referente de la comunicación para el desarrollo, equidad de género y protección medioam-

PLAN DE PESCA EN BAJO LEMPA. Fases IV y V.
PLAN DE APOYO A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECO SOSTENIBLES EN EL ESTERO DE JALTEPEQUE Y BAJO
LEMPA. Fases I, II, III, IV, V.
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LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
biental en la zona de intervención.
5. Al 12º mes de ejecución del proyecto se habrá desarrollado un plan de formación y sensibilización en equidad de género y celebrado un Encuentro sobre Mujeres y Pesca Artesanal en Bajo
Lempa.
6. Al 12º mes de ejecución del proyecto se habrá elaborado un plan maestro para la promoción
del eco-turismo en la zona del Bajo Lempa, apoyado el corral de protección de la tortuga marina en Isla Tasajera y fortalecido las capacidades técnicas del Comité de Turismo de Tasajera.
7. Al 12º mes de ejecución del proyecto se habrá implementando un programa de sensibilización,
con especial incidencia en la población escolar, enfocado a la protección medioambiental en la
zona de intervención.
PROYECTO: PLAN DE APOYO A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECO SOSTENIBLES EN EL ESTERO DE JALTEPEQUE Y BAJO
LEMPA. 2014-FASE II
PERÍODO DE EJECUCIÓN.
Inicio: Julio 2014
Fin: Diciembre 2014
PRESUPUESTO TOTAL.
105.492,29 € (ejecutado: 107.078,01€)
APORTE XUNTA DE GALICIA:
100.000,00 €
APORTE ENTIDAD SOLICITANTE E AGRUPADA:
1.135,55 €
APORTE SOCIO LOCAL:
4.470,05 € otros 1.472,41
La población beneficiaria directa está formada por los socios y las socias pertenecientes a 4 iniciativas rurales y sociales de los departamentos de Usulután, San Vicente y La
Paz. Se trata de la cooperativa de cultivo acuícola de camaTITULARES/GRUPOS META:
rón San Hilario, una federación de cooperativas dedicadas a
la pesca artesanal (FECOOPAZ), el Comité Turístico de Isla
Tasajera, 6 centros escolares, y las personas que conforman
Radio Tehuacán.
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
OBJETIVO GENERAL:
Mejora de las condiciones técnicas y materiales para el ejercicio de una actividad económica respetuosa con el medio ambiente en los Municipios de San Luís la Herradura, Tecoluca y Jiquilisco, El
Salvador.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
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 Luís la Herradura, Tecoluca y Jiquilisco, El Salvador.
RESULTADOS:
1. Al 6º mes de ejecución del proyecto se habrá implementado un plan de seguimiento y evaluación de las actividades del proyecto.
2.

3.

Al 6º mes de ejecución del proyecto se habrán fortalecido las capacidades organizativas, técnicas y materiales para el ejercicio de una pesca segura y sostenible de las 20 cooperativas integradas en FECOOPAZ.
Al 6º mes de ejecución del proyecto se habrá llevado a cabo un plan de mejora de las capacidades de comercialización y comunicación de la Planta Procesadora de Pescado BocanalempaJaltepec.

PLAN DE PESCA EN BAJO LEMPA. Fases IV y V.
PLAN DE APOYO A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECO SOSTENIBLES EN EL ESTERO DE JALTEPEQUE Y BAJO
LEMPA. Fases I, II, III, IV, V.
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LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
4. Al 6º mes de ejecución del proyecto se habrá mejorado la infraestructura y oferta turística con
enfoque ambiental de la Isla Tasajera y se habrán mejorado las capacidades de atención turística de 40 personas pertenecientes al Comité de Turismo de Tasajera.
5.

Al mes 6 se habrá ampliado el alcance/impacto de la sensibilización sobre medio ambiente y
género a través de la radio comunitaria Tehuacán.

PROYECTO: PLAN DE APOYO A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECO SOSTENIBLES EN EL ESTERO DE JALTEPEQUE Y BAJO
LEMPA. 2015- FASE III
PERÍODO DE EJECUCIÓN.
Inicio: Julio 2015
Fin: Diciembre 2016
PRESUPUESTO TOTAL.
250.376,02 € (ejecutado: 251.815,23€)
APORTE XUNTA DE GALICIA:
225.000,00 € (ejecutado 235.038,47€)
APORTE ENTIDAD SOLICITANTE E AGRUPADA:
5.468,10€
APORTE SOCIO LOCAL:
11.952,96 € y otros 9.355,71
El proyecto beneficia directamente a las 1.678 personas
(692 mujeres y 986 hombres) que conforman las cooperativas y asocios de pesca y acuícolas, asociaciones
TITULARES/GRUPOS META:
turísticas rurales, y miembros de la radio comunitaria,
que son las iniciativas beneficiarias de la intervención
del proyecto.
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
OBJETIVO GENERAL:
Mejora de las condiciones técnicas y materiales para el ejercicio de una actividad económica respetuosa con el medio ambiente en los Municipios de San Luís la Herradura, Tecoluca y Jiquilisco, El
Salvador.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
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 Luís la Herradura, Tecoluca y Jiquilisco, El Salvador.
RESULTADOS:
1. Al 12º mes de ejecución del proyecto se habrá implementado un plan de seguimiento y evaluación de las actividades del proyecto.
2.

3.

4.

5.

Al 12º mes de ejecución de proyecto, 8 iniciativas turísticas comunitarias han participado en la
ejecución de un Plan de Desarrollo Turístico Rural con enfoque medioambiental en los municipios de Tecoluca y San Luis la Herradura.
Al 12º mes de ejecución del proyecto, se ha fortalecido la capacidad productiva de 6 iniciativas
acuícolas de producción de camarón y cangrejo azul en los municipios de Tecoluca y San Luis La
Herradura.
Al 12º mes de ejecución del proyecto 2 cooperativas de FECOOPAZ habrán mejorado sus conocimientos de gestión cooperativa y pesca artesanal, se habrá realizado un intercambio de experiencias con el sector pesquero de Galicia, y 25 personas (15 hombres y 10 mujeres) de FECOOPAZ habrán participado en un módulo de sensibilización en género.
Al 12º mes de proyecto, se habrá implementado un programa de sensibilización sobre saneamiento ambiental y protección del entorno natural en la zona de intervención.

PLAN DE PESCA EN BAJO LEMPA. Fases IV y V.
PLAN DE APOYO A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECO SOSTENIBLES EN EL ESTERO DE JALTEPEQUE Y BAJO
LEMPA. Fases I, II, III, IV, V.
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LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
6. 12º mes se habrá ampliado la capacidad de la radio comunitaria Tehuacán de sensibilizar sobre
medio ambiente, turismo sostenible y género.
PROYECTO: PLAN DE APOYO A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECO SOSTENIBLES EN EL ESTERO DE JALTEPEQUE Y BAJO
LEMPA. 2016- FASE IV
PERÍODO DE EJECUCIÓN.
Inicio: Agosto 2016
Fin: Octubre 2017
PRESUPUESTO TOTAL.
219.903,03 € (ejecutado 224.652,85)
APORTE XUNTA DE GALICIA:
200.000,00 € (ejecutado 200.009,03)
APORTE ENTIDAD SOLICITANTE E AGRUPADA:
8.426,27€
APORTE SOCIO LOCAL:
13.986,55 € otros 2.231,00
El proyecto apoya a cooperativas e iniciativas asociativas
de trabajo cooperativo, además del mayor medio de coTITULARES/GRUPOS META:
municación comunitario (un total de 1.397 personas), que
existen en la zona.
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
OBJETIVO GENERAL:
Mejora de las condiciones técnicas y materiales para el ejercicio de una actividad económica respetuosa con el medio ambiente en los Municipios de San Luís la Herradura, Tecoluca y Jiquilisco, El
Salvador.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
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 Luís la Herradura, Tecoluca y Jiquilisco, El Salvador.
RESULTADOS:
1. Al 12º mes de ejecución del proyecto se habrá implementado un plan de seguimiento y evaluación de las actividades del proyecto.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Al 12º mes de ejecución del proyecto se habrán fortalecido las capacidades técnicas y materiales para el ejercicio responsable de la actividad acuícola de 4 cooperativas del Estero Jaltepeque.
Al 12º mes de ejecución del proyecto se habrán reforzado las capacidades técnicas y materiales para el ejercicio sostenible de la pesca artesanal de las cooperativas integradas en FECOOPAZ.
Al 12º mes de ejecución del proyecto se habrá fortalecido un enfoque integrado de las actividades acuícolas, conservacionistas y artesanales en la oferta turística del Estero Jaltepeque y
desembocadura del Rio Lempa.
Al 12º mes de ejecución del proyecto se habrán reforzado las capacidades técnicas en materia
de comercialización de la producción acuícola pesquera y artesanal del Estero Jaltepeque.
Al 12 º mes de ejecución del proyecto se habrán reforzado las capacidades en materia de comunicación de las cooperativas integradas en FECOOPAZ y grupos de mujeres artesanas de la
Isla Tasajera.
Al 12º mes de ejecución del proyecto se habrá fortalecido la organización y gestión ambiental
comunitaria desde un enfoque de adaptación al cambio climático en La Pita e Isla Tasajera.
Al 12º mes de ejecución del proyecto se habrá ampliado el enfoque territorial de la comunicación para el desarrollo con especial énfasis en la protección del medioambiente y la igualdad
de género.

PLAN DE PESCA EN BAJO LEMPA. Fases IV y V.
PLAN DE APOYO A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECO SOSTENIBLES EN EL ESTERO DE JALTEPEQUE Y BAJO
LEMPA. Fases I, II, III, IV, V.
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PROYECTO: PLAN DE APOYO A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECO SOSTENIBLES EN EL ESTERO DE JALTEPEQUE Y BAJO
LEMPA. 2017- FASE V
PERÍODO DE EJECUCIÓN.
Inicio: Agosto 2017
Fin: Diciembre2018
1
PRESUPUESTO TOTAL.
315.976,14€
APORTE XUNTA DE GALICIA:
225.000,00€
APORTE ENTIDAD SOLICITANTE E AGRUPADA:
8.520,00 €
APORTE SOCIO LOCAL:
8.111,48 € otros (AECID) 74.344,66
El proyecto apoya a cooperativas e iniciativas asociativas
TITULARES/GRUPOS META:
de trabajo cooperativo, además del mayor medio de
comunicación comunitario (un total de 1.362 personas).
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
OBJETIVO GENERAL:
Mejora de las condiciones técnicas y materiales para el ejercicio de una actividad económica respetuosa con el medio ambiente en los Municipios de San Luís la Herradura, Tecoluca y Jiquilisco, El
Salvador.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
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 Luís la Herradura, Tecoluca y Jiquilisco, El Salvador.
RESULTADOS:
1. Al 12º mes de ejecución del proyecto se habrá implementado un plan de seguimiento y evaluación de las actividades del proyecto.
2.
3.
4.

5.

Al 12º mes se habrá diseñado y construido un molde de embarcación más seguro y sostenible
para el sector pesquero artesanal de El Salvador.
Al 12º mes se habrá mejorado la capacidad productiva de 4 cooperativas acuícolas de camarón
y una de tilapia.
Al 12º mes se habrán reforzado las capacidades técnicas, materiales y de comunicación para el
ejercicio de la pesca artesanal de la Federación de Cooperativas Pesquera de la Paz (FECOOPAZ) y sus 25 cooperativas miembro.
Al 12º mes se habrán generado mecanismos de concienciación e incidencia sobre la situación
de las mujeres dedicadas a la pesca y acuicultura en El Salvador.

6.

Al 12º mes se habrán fortalecido las capacidades técnicas, materiales y promocionales del
sector ecoturístico del Estero Jaltepec.

7.

Al mes 12 se habrá se habrá fortalecido a emisoras comunitarias salvadoreñas y puesto en
marcha un canal de radio centroamericano que promoverá la protección del medioambiente y
la igualdad de género.
Al 12º mes se habrán generado acciones de protección medioambiental y de la biodiversidad
del Estero Jaltepec.

8.

1

Justificación pendiente de cerrar, datos de formulación.

PLAN DE PESCA EN BAJO LEMPA. Fases IV y V.
PLAN DE APOYO A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECO SOSTENIBLES EN EL ESTERO DE JALTEPEQUE Y BAJO
LEMPA. Fases I, II, III, IV, V.
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA.
2.1. PERTINENCIA Y COHERENCIA.
Para el análisis de la pertinencia se valorará la correspondencia de la intervención respecto a su coherencia interna, los lineamientos con políticas locales, de cooperación, intereses, vulneración de derechos y problemática tanto de los Titulares de Obligaciones, Titulares de Responsabilidades y Titulares de Derechos.
Respecto a la coherencia entre los objetivos y resultados y problemática detectada.
Los objetivos específicos de las 7 fases analizadas, que corresponderían a dos programas
complementarios, un primer programa que se estructuraría desde los años 2008 al 2011 y
un segundo programa que abarcaría los años 2012-2017 tienen como misión la mejora de
las condiciones productivas (pesqueras, acuícolas o turísticas) en una zona concreta que
abarcaría dos áreas cercanas (Bajo Lempa y San Luis la Herradura) con características productivas comunes de dependencia económica del sector pesquero. Transversalmente el
enfoque se ve reforzado con estrategias medioambientalmente sostenibles y de enfoque
de género, además del trabajo realizado en el ámbito de la comunicación social con AGARESO
Para el alcance de estos objetivos específicos se trabaja en el logro de varios resultados
que abarcan aspectos como la mejora productiva pesquera, la mejora de la producción
acuícola, el fortalecimiento del sector ecoturista, el potenciamiento de una planta de procesamiento sobre la que se invirtió en el periodo 2008-2010, y la comunicación social. La
lógica de intervención se considera coherente en cuanto su estructura.
La intervención se puede considerar ambiciosa en cuanto se analizan los recursos financieros y humanos disponibles, ya que se emprenden amplios procesos de desarrollo económico que benefician a cientos de familias.
La problemática sobre la que se articula la intervención está claramente establecida, una
reducción de las disponibilidades productivas del sector pesquero y sus trabajadores y
trabajadoras, que por sí es muy vulnerable, más en el caso de las mujeres, y la búsqueda
de alternativas económicas que permitan mejorar las condiciones productivas y de trabajo, manteniendo un equilibrio ambiental en un país y una zona con altos niveles de explotación productiva que provocan estrés en los ecosistemas.
Como mayor debilidad para analizar los efectos e impactos que pudiera tener el problema
se presenta la ausencia de indicadores de calidad. Las formulaciones de las diferentes
fases incorporan decenas de indicadores actividad, y en muchos casos de cumplimiento de
tarea que más bien serían propios de un plan de ejecución que de una matriz de planifica-
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ción. Esta situación va a provocar que en el análisis de la eficacia e impacto se propongan
indicadores de medición de logros o efectos.
Tampoco se ha podido observar la existencia de un marco de resultados a nivel de programa que permita dar cobertura estratégica a las diferentes fases.

Respecto a la Cooperación Galega.
Las diferentes intervenciones analizadas se ejecutan en un país prioritario para la Cooperación Galega y atiende a los criterios establecidos en los Planes Directores (2010-13 y
2014-17), con injerencia en estos proyectos, en aspectos como:
 Una mayor concentración de los recursos de cooperación, interviniendo en unos
países donde en los últimos 5 años se ha concentrado un 10,6 % (de los fondos de
la Cooperación Galega destinados a proyectos de cooperación al desarrollo.
 Contribuir a la lucha contra la pobreza colaborando en la consecución de los
ODM y ODS (a partir 2015). Donde se especifica la priorización de las actividades
i) dirigidas a la satisfacción de las necesidades sociales básicas, lii) as dirigidas a los
grupos especialmente vulnerables.
12
 Fomentar sistemas de cohesión social, destacando los servicios sociales básicos.
 Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
 Y fomentar la complementariedad con otros donantes del sistema español de
cooperación. En este sentido para la Cooperación Española y Europea, así como
para otros actores de cooperación, los sectores promovidos son ámbitos de intervención estratégicos.
Por último, los proyectos sujetos a evaluación, se encuentran en correspondencia directa
con las prioridades transversales de lucha contra la pobreza y defensa de la sostenibilidad
ambiental, establecidas en el Plan Director de la Cooperación Galega.

Respecto a la complementariedad de las entidades agrupadas
Las responsabilidades ejecutivas de AGARESO y de ACPP dentro de las acciones están claramente establecidas en el ámbito de los resultados o productos específicos a alcanzar
con las acciones de los programas.
Ambas entidades trabajan de manera coordinada con la entidad socia local (CORDES),
aunque en el caso del trabajo de comunicación social las actividades se realizan de manera
directa con IZCANAL, Radio Tehuacán o la Fundación Comunicándonos.

PLAN DE PESCA EN BAJO LEMPA. Fases IV y V.
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Se observa una complementariedad entre las entidades, teniendo AGARESO protagonismo
en el ámbito de comunicación, tanto a nivel organizativo como comunitario, aportando un
claro valor añadido desde su conocimiento y expertise. Este proceso se hace más evidente
cuando se incorporan acciones de comunicación en procesos ambientales o de género,
elementos transversales de los programas, y que ACPP trabaja directamente con Titulares
de Derechos y AGARESO desarrolla a nivel de sensibilización comunitaria.
En cada uno de las fases evaluadas se han realizado acciones específicas de comunicación
o incidencia específicas con Titulares de Derechos. En las primeras fases dichas acciones se
enfocaron en el ámbito escolar, y en las fases finales en productos concretos con los colectivos de trabajo (mujeres que trabajan con cuiril y plan de comunicación de FECOOPAZ).
Se observa como reto la presencia de radios comunitarias en San Luis la Herradura, o fortalecer a FECOOPAZ con la gestión de una radio comunitaria para el sector pesquero que
fortalezca acciones de comunicación e incidencia del colectivo.

Respecto a los Titulares de Obligaciones.
El proyecto se articula en procesos de coordinación a nivel municipal, tanto con la Alcaldía
de Tecoluca como con la Alcaldía de San Luis la Herradura, lo que convierte a CORDES y a
ACPP en actores estratégicos para el desarrollo local municipal.
El desarrollo de algunas herramientas estratégicas, como el Plan de Turismo diseñado por
el proyecto, permite a las propias alcaldías disponer de productos de planificación
económica y productiva.
En cuanto a los procesos de fortalecimiento del sector pesquero se trabaja con el apoyo
de CENDEPESCA, entidad dependiente del MAG, que es referente para el sector, así como
en la propia gestión de procesos de capacitación.
Un elemento sobre el que se ha venido trabajando en las diferentes fases de los
programas es la incidencia a nivel ministerial, tanto con turismo (tanto en la intervención
en Tasajera como en el cantón La Pita) como agricultura y pesca (acuicultura y
cooperativas del sector pesquero) y economía (planta de procesamiento) para potenciar
cada uno de los componentes del programa, enmarcando todas las acciones dentro de las
estrategias o políticas gubernamentales de desarrollo.

Respecto a los Titulares de Responsabilidades.
El trabajo con Titulares de Responsabilidades es uno de los ejes sobre los que se articulan
ambos programas. Se trabaja en crear o potenciar nuevos sistemas asociativos (como
puede ser la asociación para la gestión de la planta procesadora Bocanalempa, la asocia-
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ción de turismo o el trabajo conjunto de radios comunitarias) o potenciar asociaciones ya
creadas previamente, como FECOOPAZ.
Estos procesos se enfrentan a dos situaciones: por un lado el potenciar nuevas entidades
de coordinación o trabajo conjunto, implica desarrollar procesos de participación y apropiación que no son siempre sencillos, lo que generan grandes riesgos de sostenibilidad;
por otro lado, los procesos de fortalecimiento deben de considerar una visión integral, es
decir, trabajar con cooperativas que forman parte de un ente superior no quiere decir que
se esté fortaleciendo a dicho ente, y más cuando el análisis se centra en procesos productivos y económicos.
Durante el desarrollo de las diferentes fases se ha observado cómo se han creado herramientas para fortalecer procesos que mejoraran la incidencia y se establecieran estructuras que permitieran dotar a las intervenciones de un enfoque de economía social amplio
más allá de las propias actividades económicas.
En primer lugar, el trabajo con la Planta de Procesamiento Bocanalempa ha intentado dar
respuesta a una necesidad del sector pesquero, la comercialización y la generación de
valor añadido a su producto, dando respuesta a través de un sistema de comercialización
conjunto. Dicha planta apenas ha funcionado a buen ritmo durante 5-7 meses de manera
puntual, nunca continuada, principalmente por la falta de implicación y compromiso de las
cooperativas. En el momento de la evaluación, tanto la infraestructura como el sistema de
gestión y organización están desarticulados.
También es incipiente en fortalecimiento asociativo en el sector turístico a través de
ADEASTUR, con dos años de existencia y 30 personas emprendedoras asociadas, que como es lógico aún presenta debilidades organizativas, pero sin duda alguna es un medio
para dinamizar económicamente la zona de intervención del Bajo Lempa.
FECOOPAZ está más fortalecida, que aglutina a 26 cooperativas relacionadas con el sector
pesquero o de acuicultura, y es un elemento clave en la incidencia en la zona. Las últimas
5 fases del programa se han focalizado en fortalecer a cooperativas de la federación e
indirectamente a la propia FECOOPAZ.
También se trabaja en el fortalecimiento del trabajo coordinador entre las radios comunitarias de oriente de El Salvador, lo que puede fortalecer su posicionamiento ante las radios comerciales, así como una mejora en su calidad de programación de radios comunitarias.

Respecto a los Titulares de Derechos.
El trabajo con Titulares de Derechos se trabaja bien en el fortalecimiento directo a las
cooperativas o a las personas emprendedoras, principalmente en equipamiento y capacitación productiva y de gestión.

PLAN DE PESCA EN BAJO LEMPA. Fases IV y V.
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El proyecto ha articulado interesantes procesos y espacios de participación para identificar
las necesidades de la población, y tal y como se ha podido observar en las entrevistas y
grupos focales realizados, las respuestas siempre han sido acordes a las problemáticas
planteadas.
Dichos procesos participativos con titulares de derechos se han enfocado también a promover el desarrollo de propuestas de trabajo colectivo y asociativo.
Con todo esto podemos concluir que existe una lógica de Intervención y una correlación
entre los problemas detectados, los objetivos del proyecto y los productos resultantes del
mismo. En resumen, la pertinencia se considera ALTA.

2.2. EFICIENCIA.
Atendiendo al alcance del criterio, para el análisis de la eficiencia del proyecto nos centraremos en los siguientes aspectos: i) recursos humanos, ii) ejecución presupuestaria, y iii)
ejecución de Actividades (ajuste a los presupuestos establecidos y acatamiento de cronogramas y tiempos).
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Sobre recursos humanos.
El desarrollo de las diferentes fases de los proyectos se caracterizó por una elevada estabilidad en el personal implicado en su ejecución, tanto en el caso de ACPP y AGARESO como
en el caso de CORDES, lo que ha permitido desarrollar procesos de aprendizaje continuados a partir de la experiencia en fases previas o estudios/investigaciones realizadas.
Desde la mano de CORDES el proyecto sólo ha contado con un coordinador (estable durante los dos programas) y un promotor, que ha variado por diferentes razones (muerte o
enfermedad) pero que ha dado estabilidad a la intervención.
También es importante el trabajo realizado desde ACPP en terreno, que ha contado también con estabilidad, sólo ha habido dos personas expatriadas en todo el proceso, lo que
permite identificar la trazabilidad de las decisiones tomadas, en muchas ocasiones a partir
de aprendizajes de las fases previas.
En líneas generales los proyectos se han caracterizado por tener una partida de gastos
ajustada.
Sobre el presupuesto.
El primer punto de análisis será el referente a las fuentes de financiación de las fases evaluadas.
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Se han invertido 1.620.796€ a lo largo de 7 años, con una media de inversión anual del
15%, a excepción del año 2014 que la financiación del programa bajó al 6,6% a causa de
los recortes en el ámbito de cooperación a raíz de la crisis económica que azota a España
desde el año 2008.
La financiación de la Xunta de Galicia representa aproximadamente el 87% de los fondos
invertidos (1.409.000€), algo más del 2% de ACPP, casi un 5% de aportes de CORDES y casi
un 6% de otros aportes locales.
La ejecución presupuestaria del consolidado de las 7 fases que incorpora este informe
permite observar un equilibrio entre partidas para el desarrollo de la inversión realizada.
Ninguna partida supera el 35% del total de gasto, y existe un adecuado equilibrio entre
inversión y gastos de personal y servicios técnicos.
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Si se realiza un análisis del proceso de gasto de forma consolidada se puede observar que
apenas existen desviaciones presupuestarias entre partidas, manteniendo un equilibrio
entre la cantidad presupuestada y el gasto realizado:
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A. COSTES DIRECTOS
A.I. Identificación y línea de base
A.II. Terrenos e inmuebles
A.III. Construcción y/o reformas de inmuebles
e infraestructuras
A. IV. Equipos y materiales
A.V. Adquisición de medios de transporte
A.VI. Personal
A.VII. Servicios técnicos y profesionales
A. VIII. Funcionamiento en terreno
A. IX. Viajes, alojamiento y dietas
A.X. Evaluación externa
A. XI. Auditoría contable
A.XII. Fondo rotatorio
A.XIII. Gastos financieros
TOTAL

TOTAL
Presupuesto € Ejecutado € Desviación
7.808,16
8.304,52
106,36%
27.251,88
26.155,50
95,98%
28.169,39
31.617,87
112,24%
442.288,75
442.034,05
0,00
0,00
512.582,18
523.124,73
273.924,78
293.226,42
19.231,40
18.962,91
117.186,01
100.840,35
39.500,00
39.499,99
16.125,00
16.126,00
0,00
0,00
1.232,92
1.935,39
1.485.300,48 1.501.827,73

99,94%
102,06%
107,05%
98,60%
86,05%
100,00%
100,01%
156,98%
101,11%
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2010 Fase IV
A. COSTES DIRECTOS

Presupuesto €

Ejecutado €

2012 Fase I

2014 Fase II

2015 Fase III

2016 Fase IV

2017 Fase V

Desviación Presupuesto € Ejecutado € Desviación Presupuesto € Ejecutado €

2011 Fase V

Desviación Presupuesto € Ejecutado €

Desviación Presupuesto € Ejecutado €

Desviación Presupuesto € Ejecutado €

Desviación Presupuesto € Ejecutado €

A.I. Identificación y línea de base
A.II. Terrenos e inmuebles
A.III. Construcción y/o reformas de inmuebles e
infraestructuras
A.IV. Equipos y materiales

7.774,80

8.075,54

103,87%

1.483,35

1.619,09

109,15%

806,51

1.018,17

126,24%

3.753,04

3.770,48

100,46%

2.675,22

2.343,58

3.873,30

4.239,76

109,46%

87,60%

6.262,14

5.531,12

88,33%

2.822,85

2.332,62

82,63%

Desviación

3.128,35

3.046,59

97,39%

2.480,48

2.483,07

100,10%

6.659,73

6.736,17

101,15%

3.439,32

5.067,06

147,33%

7.387,39

8.241,63

111,56%

7.544,94

7.997,09

105,99%

3.138,02

3.575,92

113,95%

65.954,37

65.117,14

98,73%

87.777,97

87.001,47

99,12%

74.933,91

76.568,10

102,18%

33.562,76

36.753,01

109,51%

70.058,31

66.572,40

95,02%

48.537,53

49.615,19

102,22%

61.463,90

60.406,74

98,28%

A.VI. Personal

57.769,75

60.001,53

103,86%

72.139,60

71.329,32

98,88%

82.288,43

81.502,44

99,04%

33.804,90

32.189,68

95,22%

82.077,56

88.458,99

107,77%

82.209,42

91.461,58

111,25%

102.292,52

98.181,19

95,98%

A.VII. Servicios técnicos y profesionales

37.817,86

38.741,40

102,44%

44.991,98

45.581,49

101,31%

29.840,44

30.598,67

102,54%

11.144,87

11.345,71

101,80%

32.592,52

33.571,19

103,00%

37.317,71

37.122,87

99,48%

80.219,40

96.265,09

120,00%
102,70%

A.V. Adquisición de medios de transporte

A.VIII. Funcionamiento en terreno

1.635,38

1.579,45

96,58%

2.348,22

1.872,76

79,75%

4.413,48

4.735,76

107,30%

1.651,80

1.600,08

96,87%

3.503,28

3.878,96

110,72%

3.051,48

2.597,23

85,11%

2.627,76

2.698,67

A.IX. Viajes, alojamiento y dietas

14.099,21

12.690,62

90,01%

14.999,95

14.574,34

97,16%

16.864,48

14.829,86

87,94%

3.718,81

3.943,67

106,05%

13.468,07

11.255,09

83,57%

17.613,61

14.214,39

80,70%

36.421,88

29.332,38

80,54%

A.X. Evaluación externa

6.000,00

6.000,00

100,00%

6.000,00

6.000,00

100,00%

6.000,00

6.000,00

100,00%

5.500,00

5.500,00

100,00%

5.500,00

5.500,00

100,00%

5.500,00

5.499,99

100,00%

5.000,00

5.000,00

100,00%

A.XI. Auditoría contable

3.000,00

3.000,00

100,00%

3.000,00

3.000,00

100,00%

3.000,00

3.000,00

100,00%

3.000,00

3.000,00

100,00%

2.125,00

2.125,00

100,00%

2.000,00

2.001,00

100,05%

200.711,10

201.941,85

100,61%

A.XII. Fondo rotatorio
A.XIII. Gastos financieros
TOTAL

157,66

62,76%

310,00

212,82

68,65%

133,93

97,75

72,99%

253,45

393,91

155,42%

180,49

400,64

221,97%

103,83

672,61

647,80%

233.431,61 233.203,19

251,22

99,90%

222.210,29

222.236,30

100,01%

95.192,29

96.773,48

101,66%

227.976,02

230.643,05

101,17%

206.903,03

213.366,60

103,12%

298.876,14

303.663,26

101,60%

Las mayores diferencias vienen de la partida de Viajes, alojamiento y dietas, y dicha desviación se identifica en el año 2016, y no alcanza el 15% en el consolidado total.

Sobre cronograma/actividades.
Aunque los proyectos presentados incorporan varias actividades, una media de 50 actividades por cada fase, el nivel de ejecución se considera muy alto, ya que apenas se observar desviaciones temporales en los procesos de ejecución, más allá de ajustes propios de
las dinámicas de trabajo en proyectos sociales, los cuales son asumibles en las intervenciones.
Se han ejecutado el 100% de las actividades, lo cual permite valorar positivamente los
procesos de planificación con el que trabajan las entidades ejecutoras.
En cada una de las fases se han realizado propuestas de modificaciones o cambios sustanciales:
o
o
o
o

o

En la subvención del año 2010 se produjo y aprobó un cambio sustancial originado por
la tormenta tropical E12 (octubre 2011) que afectó de manera especial al Bajo Lempa.
En la subvención del año 2011 se solicitó y aprobó un cambio en la distribución presupuestaria para apoyar la planta de procesamiento.
En la subvención sujeta al año 2012 se solicitó y aprobó un cambio de plazo de ejecución de 3 meses para la justificación de la intervención.
En la subvención del año 2015 y 2016 se solicitó y aprobó un cambio de distribución
de partidas, así como en la justificación del proyecto (ampliación de 3 meses), relacionado con el proceso de producción y cosecha de camarón.
En la subvención del 2017 solicitó un ajuste presupuestario para ajustar el proyecto a
los tiempos de otros proyectos con los que había actividades correlacionadas, el cual
fue aprobado.

En relación a la ejecución de las actividades y los recursos utilizados para su consecución,
se considera que la eficiencia del proyecto es MUY ALTA.

2.3. EFICACIA.
El presente análisis se centra en la evidencia y contraste de los alcances conseguidos sobre
los componentes comunes de las diferentes fases que conforman ambos planes.
Para el análisis de la evidencia se consideran 5 componentes de trabajo comunes en cada
una de las fases, profundizando a partir de la proyección de los indicadores de los objetivos específicos de cada fase, toda vez que los indicadores de los resultados sólo permiten
desagregar el desarrollo de tareas, y no los cambios producidos sobre la población objeto
del proyecto.

Componente 1: Mejorado la capacidad técnica, organizativa y material de cooperativas
pesqueras artesanales.
El trabajo en el componente de fortalecimiento de las cooperativas pesqueras se ha desarrollado en dos ámbitos, por un lado, el apoyo directo a la mejora productiva de las cooperativas, y por otro lado el apoyo a FECOOPAZ.
La estrategia de intervención de fortalecimiento directo a las cooperativas ha sido similar
en ambos programas y la casi totalidad de las fases. Se ha trabajado con las cooperativas
en su fortalecimiento de capacidades productivas mediante la compra de entrega de aperos, lancha 21 y motores de 60 hp, así como material de seguridad en el ámbito pesquero.
Las actuaciones en este componente se han enfocado a la capacitación en el formato
PROFOPAC junto a CENDEPESCA, concretamente:
→ MÓDULO I: seguridad personal
→ MÓDULO II: técnicas de pesca
→ MÓDULO III: comercialización
Las capacitaciones PROFOPAC han sido muy bien valoradas, como única queja se ha indicado la necesidad de una mejor planificación y que se respeten los horarios establecidos.
PROFOPAC es un proceso de capacitación común en pesca artesanal para Centroamérica,
Belize, Panamá y Rep. Dominicana, establecido por SICA, que busca el fortalecimiento de
los pescadores artesanales. En el caso de El Salvador, CENDEPESCA es el responsable de
impartir los talleres, pero presenta la deficiencia de contar con un equipo escaso de personal, sólo 2 personas en la zona, por lo que su disponibilidad es muy limitada.
La opción de trabajar con PROFOPAC se considera adecuada y óptima dentro del proceso
de fortalecimiento de las cooperativas, aunque la certificación de la formación es para el
individuo y no para la entidad cooperativa.
Este apoyo en capacidades pesquera se diferencia del primer programa respecto al segundo en la base de las cooperativas con las que trabajar. En el primer programa, cuyas fases
IV y V se evalúan en este informe, se trabajó con 8 cooperativas de las islas del Bajo Lempa
y de la zona del margen del río. Se trataba de pescadores que complementaban su actividad pesquera con actividades agrícolas, y cuyo trabajo en pesca era principalmente en el
río, aunque también hacían intervenciones al interior del mar. En algún caso no sólo se
apoyó a cooperativas ya constituidas, también se apoyó a cooperativas recién constituidas.
El apoyo a estas cooperativas del primer programa era condicionado a que las capturas
que realizaran se entregaran en la Planta de Procesamiento Bocanalempa, de cuya gestión
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formaban parte las propias cooperativas, siendo pagadas a un precio justo. En caso de no
ser realizada dicha entrega se les retiraría la inversión.
Finalmente, esto no ha ocurrido, ya que las condiciones de seguridad de la zona no permitían organizar procesos de restitución de equipos, por lo que las cooperativas cuentan con
los equipos donados para el desarrollo de su actividad pesquera.
En el caso del segundo programa, que englobaría las cinco fases evaluadas en este informe, el trabajo se centró en apoyar a las cooperativas más débiles que forman parte de
FECOOPAZ, siendo esta federación de cooperativas la responsable de seleccionarla en
relación a criterios de vulnerabilidad.
En total se ha trabajado con 7 de las 26 cooperativas que forman parte de FECOOPAZ,
menos del 25%.
Este trabajo de fortalecimiento en cooperativas sirve de apoyo indirecto a FECOOPAZ ya
que permite mejorar las capturas que se comercializan a través de la planta de procesamiento que se encuentra en sus instalaciones en San Luis La Herradura.
Como estrategia de fortalecimiento a FECOOPAZ se ha trabajado en el ámbito de incidencia, con un plan de comunicación desarrollado por la Fundación Comunicándonos, pero no
se ha identificado un plan específico de fortalecimiento a la entidad que permita definir
líneas de intervención, como podría ser mejorar su capacidad para la venta de aperos o de
otros insumos a las cooperativas, considerando que existe un monopolio en dicha comercialización a nivel país.
Pese a ello, la valoración de FECOOPAZ de las intervenciones realizadas se considera muy
positiva, y valoran a CORDES y ACPP como los principales valedores para su organización.
Para la valoración del alcance de este resultado se han previsto los siguientes indicadores:
INDICADORES
PREVISTOS
Mejora de capacidad
técnica
Mejora de capacidad
organizativa

OBSERVACIONES
15 cooperativas pesqueras han mejorado sus capacidades productivas, en muchos casos se ha duplicado
su capacidad de producción.
El apoyo a FECOOPAZ es indirecto, sólo ha sido directo el trabajo en incidencia; a nivel de toma de decisiones, es FECOOPAZ quien identifica las cooperativas
a fortalecer, tanto en esta área como en el ámbito de
acuicultura, basándose en criterios de vulnerabilidad.
No se ha identificado un plan específico de fortalecimiento a la FECOOPAZ.

GRADO DE
EFICACIA
MUY ALTO

MEDIO
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Mejora de capacidad
material

Gracias a la intervención del proyecto se ha podido
acceder a pescado de mayor tamaño, ya que con el
equipamiento se ha podido pescar en sitios más alejados de la costa

ALTA

En resumen, se considera que la eficacia del Componente 1 es ALTA.

Componente 2: Mejora de la capacidad de comercialización.

La comercialización fue y sigue siendo el mayor problema identificado por los pescadores
y productores acuícolas. Todos indican que su mayor debilidad es la venta del producto,
principalmente el de menor tamaño, e identifican la necesidad de fortalecer su comercialización directa evitando intermediarios.
Bajo esta premisa, y ante esta problemática identificada en la evaluación, se trabajó hace
más de diez años en el diseño de una planta de procesamiento de pesca, denominada
Bocanalempa, cogestionada por las propias cooperativas, incluida FECOOPAZ.
En ese proceso se construyó una planta que cumpliera los requisitos sanitarios para poder
ofrecer el producto con las condiciones sanitarias requeridas por supermercados y restaurantes, se trabajó en un plan de viabilidad que incorporaba análisis de puntos de equilibrio
y sistema de comercialización, y se invirtió en un vehículo para la comercialización.
La planta cuenta con espacios para la producción de hielo y la producción de pescado seco
mediante un apoyo de la comercialización austriaca.
Los primeros años de desarrollo del trabajo de la misma fue complicado ya que hubo que
financiar la conexión eléctrica a 100 metros, y fallos en los equipos.
La planta comenzó contando con capital semilla que rápidamente se agotó por malas decisiones, ya que se compraba el pescado a un precio mayor del precio de venta, al hacer
una mala identificación de precios.
Una vez solventadas dichas dificultades se consiguió firmar un convenio de colaboración
con los supermercados SUPERSELECTOS, los de mayor implantación en el país, suministrando a varios supermercados en San Salvador, así como a más de 10 restaurantes, y
contar con una red de mujeres comercializadoras locales para el pescado de menor talla
que se vendía en el municipio de Tecoluca.
Dicho proceso de funcionamiento apenas duró unos meses, ya que las cooperativas no
suministraban todo el producto en la planta, sólo aquel que no querían las personas intermediarias o parte del mismo para dar sensación de compromiso. Esta situación provocó
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que la planta de procesamiento no pudiera hacer frente a sus compromisos con sus principales clientes.
Tras intentos finales, como comprar producto a otros pescadores de otros municipios se
decidió cerrar la planta ya que el sistema no era rentable.
Desde FECOOPAZ se ha valorado la reapertura de la misma pero su ubicación a 40 millas
de San Luis la Herradura hace tener dudas sobre su viabilidad, a no ser que se valore una
intervención que genere alto valor añadido.
En estos momentos es un patrimonio inutilizado, donde se ha robado el equipo de bombeo, se ha arruinado la máquina de hielo y ha habido actos vandálicos en parte de sus
instalaciones.
Se evidenció una falta de compromisos de las cooperativas pesqueras, donde algún pescador beneficiado por el proyecto era intermediario para otros pescadores, y donde el
papel de las personas intermediarias fue minusvalorado.
Para la valoración del alcance de este resultado se han previsto los siguientes indicadores:
INDICADORES
PREVISTOS
Incremento de la producción a través de la
Planta Procesadora de
Pescado Bocanalempa-Jaltepec

OBSERVACIONES
El incremento de la producción fue sólo realizado de
manera puntual en dos momentos que apenas duraron unos meses, siempre periodos inferiores al año.

GRADO DE
EFICACIA
BAJA

En resumen, se considera que la eficacia del Componente 2 es BAJA.

Componente 3: Mejoradas las capacidades productivas de cooperativas de acuicultura.

El trabajo con acuicultura es otro de los enfoques que el programa ha ido incluyendo a
partir del proceso de monitoreo y aprendizaje seguido en cada fase.
Dicho trabajo se realizó con asistencia de CETMAR, y comenzó en la Fase II con el apoyo a
la Cooperativa San Hilario, en Jiquilisco (Departamento de Usulután). El éxito del trabajo
de esa cooperativa permitió trabajar en la Fase III con cooperativas de acuicultura de camarón asociadas a FECOOPAZ (El Aguilucho”, “Los Piñalitos”, “Las Bordas” y “Chinandega”,
todos ellas forman parte y fueron seleccionados por FECOOPAZ) y de cangrejo azul de la
zona del bajo Lempa. En total se está beneficiando a unas 100 familias, siendo las cooperativas de componente mixto, una media de 75% hombres y 25% mujeres.

PLAN DE PESCA EN BAJO LEMPA. Fases IV y V.
PLAN DE APOYO A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECO SOSTENIBLES EN EL ESTERO DE JALTEPEQUE Y BAJO
LEMPA. Fases I, II, III, IV, V.

23

En las fases IV y V el enfoque se centró en mejorar las capacidades de las 4 cooperativas
de camarón de la zona de La Zorra (San Luis la Herradura). Dicho trabajo se focalizó en
introducir aireadores, generadores y kits de medición, así como dotar a las cooperativas
de insumos como larvas y comida de engorde para camarones.
También se les ha apoyado con asistencias técnicas puntuales para mejoras productivas
con CETMAR y la Universidad de El Salvador.
Se ha podido observar que el trabajo con las cooperativas, que se encuentran en la misma
área geográfica y son miembros de FECOOPAZ no es coordinado, no producen coordinadamente para cubrir el mercado de manera continua, no comercializan de manera conjunta ni han desarrollado una “marca” conjunta ni compran de manera conjunta, pese a que
compran a los mismos proveedores, tienen el mismo sistema de retribución a asociados y
venden a los mismos clientes.
Para la valoración del alcance de este resultado se han previsto los siguientes indicadores:
INDICADORES
PREVISTOS
Cantidad de camarón
producido por metro
cuadrado.
Reducción de tiempo
de crianza.

Reducción de mortalidad.

OBSERVACIONES
Con la incorporación de aireadores se ha conseguido
mejorar en un 100% la productividad de camarón por
metro cuadrado en los estanques más pequeños, y un
50% en los de mayor tamaño.
El sistema de vigilancia y engorde también ha permitido reducir los tiempos de cosecha, pasando de 90 días
de media para alcanzar un camarón de talla 12 a 60
días, lo que a su vez permite llegar a realizar 3 cosechas en lugar de dos cosechas, así como un ahorro en
la alimentación.
En los estanques con aireadores y controles se ha
conseguido reducir la mortalidad a 0, aunque esa situación se da sólo en tres de las cuatro cooperativas.
Los aguiluchos aún no cuentan con aireadores.

GRADO DE
EFICACIA
ALTA
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MUY ALTA

ALTA

En resumen, se considera que la eficacia del Componente 3 es ALTA.

Componente 4: Mejoradas las capacidades técnicas y materiales en ecoturismo.

El trabajo en ecoturismo se inició en las primeras fases del primer programa en la Isla de
Tasajera, principalmente con un enfoque proteccionista mediante el apoyo y creación de
un corral de conservación de huevos de tortuga, y paralelamente con el apoyo a iniciativas
emprendedoras puntuales.
En las primeras fases del segundo programa se trabaja en un plan maestro de desarrollo
turístico en el que se definen los principales puntos fuertes de la zona, las estrategias de
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desarrollo, así como el diseño de una marca turística, muy basada en componentes de
ecoturismo y la declaratoria de espacio protegido.
No es hasta la fase III del segundo programa cuando se apoya el desarrollo de una asociación de emprendedores turísticos del bajo lempa, constituida por más de 30 asociados, así
como la capacitación y equipamiento de algunas de las iniciativas turísticas.
Se realizaron varios procesos formativos, entre ellos de iniciativas turísticas rurales sobre
gestión ambiental, bisutería, gastronomía, guía turístico, entre otros.
A nivel organizativo se observa una debilidad en la gestión, en la visión de fortalecer a la
asociación. Se parte de la idea por la cual fortalecer a sus asociados es fortalecer a la asociación, y eso implica que haya un crecimiento amorfo y desigual, y que los asociados no
crean que necesiten a la asociación si son más fuertes que la unión de asociados. También
se observa que la asociación es muy heterogénea, incluye emprendedores, colectivos de
productores.
Para la valoración del alcance de este resultado se han previsto los siguientes indicadores:
INDICADORES
PREVISTOS
Incremento de ingresos por turismo.

Mejora de capacidad
de organización.

OBSERVACIONES
No se ha podido acceder a esta información, aunque
se reconoce que al menos hay 4 espacios de mejora de
ingresos por turismo gracias al apoyo del proyecto
(navidad, semana santa, fiestas agostinas de San Salvador y fiesta del cangrejo azul, organizada por la
asociación de turismo.
Aunque aún es pronto para analizar su fortaleza, apenas lleva dos años, se cuenta con una organización
propia con más de 30 asociados que organiza actividades comunes, como la fiesta del cangrejo y tiene diseñadas otras acciones.

GRADO DE
EFICACIA
MEDIO ALTA

ALTA

En resumen, se considera que la eficacia del Componente 4 es MEDIA ALTA.

Componente 5: Fortalecimiento de las radios comunitarias en su papel de fomento de lucha
contra el cambio climático y la desigualdad por cuestión de género.

El trabajo en el componente de comunicación social lo lidera AGARESO, y en todo el proceso ha tenido un crecimiento continuado.
Se inició apoyando a Radio Tehuacán en capacitación y equipamiento con el objetivo de
alcanzar a más población y profundizar en procesos propios de las radios comunitarias,
apoyando programas ambientales y de género, pero también dando la voz a las comuni-
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dades mediante los reporteros comunitarios. Ha sido una manera de dinamizar a la juventud en las comunidades.
Debido a debilidades organizativas de Tehuacán, que no contaba con personería jurídica,
el trabajo se amplió a una radio comunitaria de mayor cobertura en la zona oriental del
país (Izcanal) y en la Fundación Comunicándonos, cuyo objetivo es apoyar a las radios
comunitarias y que lidera procesos de confluencia de radios comunitarias a nivel regional
y continental.
El trabajo con Izcanal también se centró en mejora de equipamiento y capacitación, siendo una radio que cuenta con televisión y lanza un periódico digital, y profundizando con
otros espacios de encuentro con Tehuacán, y otras emisoras del Oriente, como la Segundo
Montes.
Gracias a la Fundación Comunicándonos también se trabaja en la realización de encuentros regionales, donde participan más de 20 emisoras de todo Centroamérica, potenciando espacios de encuentro y abriendo las posibilidades conjuntas de potenciar la digitalización de las emisoras de radio.
Transversalmente se han realizado acciones en las comunidades y con los colectivos productivos, principalmente en el ámbito ambiental, pero también se han realizado espacios
(ejecutado por Izcanal) para denunciar la situación de salud y trabajo de las trabajadoras
del cuiril, o el plan de comunicación e incidencia de FECOOPAZ, realizado por Fundación
Comunicándonos.
Es importante señalar que, en el área de Zacatecoluca, y concretamente en San Luis la
Herradura, donde se encuentra FECOOPAZ y se ha trabajado en su plan de comunicación,
no existe una radio comunitaria ni se llega a escuchar Izcanal o Tehuacán, las radios más
cercanas.
Para la valoración del alcance de este resultado se han previsto los siguientes indicadores:
INDICADORES
PREVISTOS
Número de emisoras
agrupadas.
Incremento de espacios de programación
conjunta.

OBSERVACIONES
Se está trabajando en la agrupación de las 5 emisoras
de radios comunitarias de Oriente.
Existen programas compartidos entre las 5 emisoras
de radios comunitarias de Oriente.

GRADO DE
EFICACIA
MEDIA
MUY ALTA

En resumen, se considera que la eficacia del Componente 5 es ALTA.
En resumen, el grado de eficacia de los programas evaluados se considera ALTA.
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2.4. IMPACTO.
La ausencia de indicadores que permiten medir efectos o impactos en la población objeto
del proyecto limita las posibilidades de análisis del impacto.
También limita el estudio del impacto el diseño de un marco de resultados plurianual sobre el que se articulan los programas o las diferentes fases sobre las que se interviene que
permitiera analizar la contribución de las mismas a políticas de desarrollo o marcos de
asociación.
Al igual que se ha analizado la eficacia, el equipo evaluador considerará algunas posibles
evidencias que permiten identificar impactos de los programas.
El trabajo con las cooperativas de pesca ha permitido mejorar la capacidad de producción
de al menos 15 cooperativas ya que ha permitido ampliar tanto la cantidad de producción
sostenible como ampliar su ámbito de intervención, pudiendo pescar en zonas más profundas.
De las 15 cooperativas fortalecidas, tan sólo la Cooperativa Río Lempa no está activa en el
momento de la evaluación, mientras que el resto siguen realizando labores pesqueras. No
se dispone de información sobre una línea base que permita analizar su capacidad de ingresos o de producción, pero en las reuniones mantenidas se ha podido observar que muchas de las cooperativas fortalecidas han realizado inversiones en producción, bien compara de nuevos aperos o motores. Los ingresos obtenidos se distribuyen entre los pescadores que realizan las labores de pesca.
A nivel de FECOOPAZ el impacto es indirecto, ya que ha podido fortalecerse en términos
de incidencia, incrementando su base en dos nuevas cooperativas y disponiendo de mejor
producto para la venta, aunque dicho producto no siempre se vende mediante su planta
de procesamiento, siendo vendido directamente desde las embarcaciones.
Un nuevo elemento que emerge del conocimiento y experiencia del trabajo en estos años,
principalmente para dotar de unas mejores condiciones al sector pesquero tradicional, ha
sido el diseño de una nueva embarcación, así como la formación de jóvenes de las cooperativas para su construcción, creando una nueva alternativa productiva en la zona.
Esta nueva iniciativa ha sido presentada por ACPP y CETMAR a la Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), y ha permitido crear una embarcación
adaptada a las necesidades de los pescadores, mejorando su seguridad, condiciones de
trabajo y manejo de la producción. Adicionalmente, ha permitido crear una alternativa
laboral a 9 jóvenes de las cooperativas en la construcción de embarcaciones o la construcción de productos de fibra. El proyecto financiado por AECID ha sido complementado por
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la Cooperación Gallega mediante la firma de un convenio con CETMAR para la realización
del curso2 y la construcción del molde de la embarcación.
Respecto al trabajo en la planta de procesamiento de Bocanalempa, apenas se identifican
impactos negativos de su cierre ya que los canales de venta de pescado siguen siendo los
tradicionales, aunque si se observa que ha afectado a un incremento de la desconfianza
entre actores.
El trabajo en acuicultura aún está pendiente de consolidar pero se observa que ha producido mejoras en la calidad de producto, se ha reducido un 33% el tiempo de crecimiento,
se ha reducido en casi el 100% la mortalidad de larvas, por lo que ha habido una reducción de costos y se han ampliado de dos a tres cosechas por año, y por consiguiente de
renta disponible, toda vez que los precios de venta se están manteniendo estables. Muchas cooperativas están reinvirtiendo los ingresos en mejoras productivas, ya que la retribución por trabajo es de 6$ por jornada de trabajo (12 horas).
El trabajo en el ámbito del ecoturismo ha permitido mejorar la asistencia de turistas a la
zona, principalmente en las fechas claves y con la creación de ferias específicas, y ha ampliado la cantidad de establecimientos, los cuales a su vez han mejorado su calidad gracias
a las capacitaciones e inversiones realizadas. Se trata de un proceso aún muy incipiente, y
con la ventaja de contar con un plan apoyado por la Alcaldía de Tecoluca.
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Finalmente, el desarrollo de acciones con radios comunitarias ha potenciado el trabajo en
red de dichas emisoras, facilitando los espacios de encuentro, así como procesos de programación conjunta, lo que ha permitido mejorar la calidad de la programación y fortalecer su papel como radios comunitarias ampliando su programación no musical, lo que las
dota de un mayor enfoque de comunicación social.
El trabajo de las radios comunitarias en la acción social del proyecto es aún puntual, centrándose en acciones específicas.
El impacto de los programas se considera MEDIO-ALTO, considerando que son programas
amplios y ambiciosos, cuyas intervenciones son parciales en cuanto no se interviene sobre
toda la problemática ni sobre todos los actores.

2.5. SOSTENIBILIDAD.
1. Políticas de apoyo: Como ya hemos mencionado en el apartado de Pertinencia, el
proyecto se integra dentro de las estrategias de desarrollo local en el ámbito de las Al2

El proyecto que es fruto del Convenio Xunta de Galicia – CETMAR ha sido evaluado de manera específica
dentro del presente informe (Informe 2) y forma parte del documento EVALUACIÓN EX-POST DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN EL SALVADOR Y HON-DURAS DESDE EL AÑO 2010
HASTA EL AÑO 2017.
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caldía y trabaja de manera coordinada con CENDEPESCA, principal actor para el sector
pesquero en El Salvador. Este trabajo con CENDEPESCA afecta tanto en la coordinación de prioridades como en la realización de los procesos de capacitación y formación. Durante todo el periodo que cubre ambos programas se observa un buen entendimiento, y accesibilidad al personal de CENDEPESCA a nivel local y nacional, lo que a
la vez facilita el desarrollo de acciones de incidencia.

2. Aspectos Institucionales: El trabajo de CORDES y ACPP en la zona de intervención es
estable y permite observar una adecuada identificación de los actores con ambas instituciones, así como un amplio conocimiento de la problemática sobre la que se interviene. Es importante valorar de manera positiva los ajustes realizados en cada fase para adecuarse al proceso de aprendizaje de la fase previa, lo que muestra un adecuado
proceso de monitoreo y seguimiento. El trabajo en pro del desarrollo de economías
sociales y el trabajo en red también es un valor añadido positivo, aunque presenta varias incertidumbres y dificultades en su éxito, como ha ocurrido en la Planta de Procesamiento Bocanalempa, o se puede observar en el caso de acuicultura o turismo.
En esta línea es importante que las entidades tengan en cuenta las necesidades de cada nivel asociativo (primer nivel, segundo nivel y tercer nivel) para no crear estructuras amorfas o provocar que el fortalecimiento de un nivel inferior provoque debilidades organizativas en niveles superiores.
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3. Aspectos Socioculturales: Todo el trabajo se ha enfocado a cubrir las necesidades de
la población sectorial identificada de acuerdo a sus conocimientos socioculturales. Los
procesos de capacitación se han focalizado en el desarrollo de capacitaciones con actores locales, y sólo puntualmente para asistencias técnicas se ha contado con personal expatriado, siempre buscando valores añadidos en aspectos claves como estudios
de ámbito productivo de acuicultura o sector pesquero, o técnico. Las mayores necesidades o cambios culturales se producen posiblemente en los proyectos de acuicultura, como los aireadores o venturi que se están trabajando con una estrategia de prueba-error, aunque están provocando importantes efectos positivos en el sistema productivo del camarón.
4. Económicos: Se trata de intervenciones muy ambiciosas que abarcan amplios campos
de conocimiento. La cobertura poblacional es muy amplia y existe una limitante financiera en cuanto a acceso de recursos. Esto está provocando que las fases abarquen 4 o
5 componentes, además del trabajo transversal en género, lo que limita la incidencia
específica en cada uno de ellos, ya que se trabaja de manera muy parcial en cada una
de las fases. Esta situación provoca que las acciones positivas que ofrece el proyecto
tengan efectos limitados ante necesidades muy amplias.
La mayor inversión económica se realizó en la planta de procesamiento de Bocanalempa, donde se trabajó en el ámbito de infraestructura, gestión y comercialización.
Todas las acciones emprendidas provocaron productos adecuados a las necesidades y
de calidad, pero la falta de compromiso de las cooperativas, principalmente por creer
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que el intermediario era un enemigo del pescador y no un socio, implicó el fracaso de
la acción.

5. Factores tecnológicos: Las mayores necesidades o cambios culturales se producen
posiblemente en los proyectos de acuicultura, como los aireadores o venturi que se
están trabajando con una estrategia de prueba-error, aunque están provocando importantes efectos positivos en el sistema productivo del camarón.
6. Factores ambientales: se trata de uno de los ejes del proyecto, todas las iniciativas
productivas iniciadas tienen un elevado componente de sostenibilidad ambiental,
considerando además que parte de la intervención se realizada en una de las Áreas
Naturales Protegidas reconocidas por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(MARN). La propia construcción de la Planta de Procesamiento, en una de esas áreas
también ha incorporado sistemas de secado de pescado con procesos constructivos
sostenibles con el apoyo de la cooperación austriaca. Existe un importante soporte a
la pesca artesanal, y parte del proceso de capacitación emprendido con las cooperativas pesqueras incorpora módulos ambientales.
Uno de los principales resultados sostenibles del primer programa es el apoyo al corral
de tortugas y la estrategia de cuidado y pago de huevos, que ha permitido salvar a miles de tortugas y ha modificado la conducta de venta y consumo de huevos de tortuga,
identificándolo el cuidado, la protección y la visita de turistas como un medio de generación de ingresos más rentable y ético. Este proceso ha pasado a ser autosostenible y
apoyado por varios financiadores públicos y privados.
Finalmente, el proceso de comunicación ambiental también ha tenido un importante
enfoque ambiental mediante programas específicos en las emisoras comunitarias
apoyadas por el programa, y en las primeras fases con trabajo directo en los centros
escolares mediante campañas ambientales con niños, niñas y profesorado.
En general, se puede afirmar que la sostenibilidad del proyecto resulta ALTA.

2.6. GÉNERO.
El proyecto ha incorporado resultados relacionados con el enfoque de género en cada una
de sus fases, tanto para el trabajo directo con los diferentes titulares de derechos como
para su integración transversal.
Se han tenido especial sensibilidad con la seguridad laboral y en el ámbito de la salud con
las mujeres, principalmente las encargadas de la recolección y comercialización de moluscos, así como para potenciar el papel de la mujer en los procesos asociativos y comunitarios, dentro de un ámbito especialmente masculinizado.
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En el trabajo de radios comunitarias se ha potenciado la sensibilización a la población respecto al enfoque de género y acciones de comunicación en prevención de violencia contra
las mujeres.
Todos los indicadores, pese a ser de participación y actividad, incorporan enfoque de género para su medición y alcance.
En definitiva, la integración del enfoque de género en los proyectos se considera ALTA.
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2.

CONCLUSIONES.

CRITERIO

MUY
ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA

PERTINENCIA
EFICIENCIA
EFICACIA
IMPACTO
SOSTENIBILIDAD
GÉNERO

1. Los programas evaluados intervienen sobre la problemática del sector pesquero con
un enfoque territorial, incidiendo tanto en ámbitos de capacidad productiva como de
seguridad e incidencia social.
2. La lógica de intervención es ambiciosa, se trabaja sobre muchos componentes de manera parcial; el diseño de los indicadores no facilita el análisis de la eficacia e impacto,
ya que son indicadores de actividad o tarea, en muchas ocasiones más propios de un
plan de ejecución que de una matriz de planificación. Tampoco se identifican espacios
de planificación programática plurianual que permitan valorar los logros a largo plazo
de manera previa a las fases de intervención, ni líneas de base o de salida que evidencien impactos en ámbitos productivos o de renta.
3. Se trabaja de manera participativa con Titulares de Derechos lo que facilita los procesos de apropiación, y a su vez el desarrollo de incidencia con Titulares de Obligaciones.
4. La eficiencia en la gestión de las fases se considera elevada, con un buen proceso de
justificación económica, equilibrio entre partidas, y un adecuado sistema de gestión
de actividades, cuyo monitoreo permite mejorar el aprendizaje de una fase a otra, incorporando acciones de mejora de manera continuada.
5. El trabajo directo con cooperativas está bien justificado, pero fortalecer a una entidad
de primer nivel (cooperativa) no asegura que se está fortaleciendo a una entidad de
segundo nivel (federación de cooperativas).
6. Se está mejorando la capacidad productiva en acuicultura de cada cooperativa, pero
apenas se están trabajando procesos de coordinación entre ellas, aunque están en zonas cercanas, compran a los mismos proveedores y venden en los mismos mercados.
7. El trabajo en ecoturismo ha permitido dinamizar el territorio y recuperar la actividad
económica de la zona.
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8. La planta de procesamiento Bocanalempa está inutilizada y sin mantenimiento, la
posibilidad de reactivación requiere mayores inversiones para su puesta a punto. La
falta de compromisos de las cooperativas ha sido el principal problema al que se ha
enfrentado.
9. El trabajo en la planta de procesamiento Bocanalempa fue amplio y complejo, cubriendo todo el espectro de intervención, pero se fracasó en conseguir el producto. La
entrega de insumos, lanchas y motores condicionada al suministro de de pescado fue
acertada pero la situación de violencia afectó a la realización de acciones de recuperación de las donaciones.
10. Existe complementariedad entre las acciones realizadas AGARESO y ACPP, principalmente en la comunicación social en género y medioambiente, y el proyecto ha permitido fortalecer a las radios comunitarias en oriente y a nivel nacional, pero falta una
mayor integración con el resto de acciones de los programas, principalmente en San
Luis la Herradura, más allá de los productos concretos realizados.
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3.

LECCIONES APRENDIDAS.

Entendemos por lecciones aprendidas aquellas buenas o malas prácticas identificadas por
los ejecutores y la evaluación, que se han producido durante el desarrollo de los proyectos
y que han sido significativos para corregir y reorientar el proyecto.
1. Se observa el desarrollo y creación de espacios de participación con las comunidades y
titulares de derechos, su participación en la toma de decisiones sobre los ámbitos de
participación y selección de alternativas, y un buen sistema de rendición de cuentas y
seguimiento, compartido entre actores.
2. El sistema de monitoreo realizando entre las diferentes fases permite fortalecer el
sistema de aprendizaje, de manera que se observan mejoras de una fase a otro ante
problemas o debilidades identificadas.
3. El trabajo en la planta de procesamiento Bocanalempa muy amplio, complejo y completo, abarcando inversiones, adaptaciones a sistemas de producción y permisos de
venta, fortaleciendo la gestión e identificando canales de comercialización, llegando a
firmar un convenio con la principal empresa de supermercados del país; la falta de
apropiación o implicación de la mayoría de las cooperativas derivada de errores en la
identificación del papel de los intermediarios (visto como un oponente del sector pesquero cuando en la mayoría de los casos se trata del socio que anticipa ingresos para
inversiones o gastos) dentro del sector pesquero provocó una ausencia de producto
que provocó su fracaso. El producto de calidad se comercializaba con los canales tradicionales y sólo el producto de menor calidad o mercado se intentaba comercializar
por planta.
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4.

RECOMENDACIONES.

1. La calidad de los indicadores debe permitir valorar logros, efectos e impactos sobre la
población objeto del proyecto, partiendo de la información suministrada sobre una línea de base y una línea de salida. La matriz de planificación del proyecto no debe de
servir como plan de ejecución.
2. Se debería diseñar un marco de resultados plurianual antes del inicio de las fases que
dote a las intervenciones de un diseño a largo plazo.
3. Se debería diferenciar el trabajo con entidades de primer nivel, de segundo nivel y de
tercer nivel; el trabajo debe de realizarse con los tres niveles y apoyar a los niveles inferiores no siempre implica fortalecer a los niveles superiores, en muchas ocasiones se
produce el efecto inverso. Apoyar a las cooperativas pesqueras no implica fortalecer a
FECOOPAZ, por lo que se debe contar con una estrategia de fortalecimiento a la federación.
4. Se debe potenciar el trabajo conjunto con las cooperativas de acuicultura, principalmente en los procesos de compra de insumos, coordinación en la producción y comercialización.
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5. Posible acciones de dinamización o reactivación de la planta procesadora de Bocanalempa requerirán una amplia inversión en reposición y reparación de equipos e instalaciones y debería estar sujetas a planes de inversión en productos de amplio valor
añadido que impliquen una mejora real de ingresos en las cooperativas, lo cual no parece cercano en el corto y medio plazo.
6. El trabajo en comunicación social está facilitando una mejora en las radios comunitarias pero debería de existir una mayor integración con el resto de los programas. Se ha
trabajado en comunicación e incidencia con el sector pesquero y FECOOPAZ, pero en
San Luis la Herradura no existe radio comunitaria ni se alcanza la señal de radios comunitarias, cuando podría ser una importante herramienta para la incidencia y para la
comunicación con los pescadores cuando faenan.
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En Asturias:
En Galicia:
Luis Pemán. lpeman@aidsocial.com
Avenida de Portugal, 11-1ºD
TEL+34.646.129.514
33207 Gijón – Asturias
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TEL. +34.984. 39.23.57

En Nicaragua:
Carlos Lobo. clobo@aidsocial.com

Guillermo Cárdenas. aidnica@aidsocial.com

TEL. +34.619.026.091

TEL. (+505) 8837-1110
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