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2.1 Antecedentes 

 

El Programa de Desarrollo Integral Oxlajuj Tz’ikin especifica una Intervención de Desarrollo 

Integral en Guatemala, a desarrollar en los municipios de Champerico y Retalhuleu.  

 

El proceso se  inicia en Septiembre de 2006 con una fase de  identificación que se remata 

en Agosto de 2007 en la que se selecciona y se delimita el ámbito geográfico de interven‐

ción,  se  procede  a  la  realización  de  un  diagnóstico  participativo  de  los  asentamientos 

humanos que,  incluidos en esta área, contaran además con un nivel organizativo medio‐ 

alto y se presenta el Programa a  las entidades que, con sede en Galicia, o con sede  local 

tuvieran experiencia de trabajo en terreno y demostraran especialización en alguna de las 

líneas estratégicas del Programa.  

 

El Programa se plantea con el objetivo de contribuir al desarrollo humano de la población 

asentada en  los municipios de Champerico y Retalhuleu mejorando  la  infraestructura de 

habitabilidad básica, la cobertura sanitaria, la calidad educativa y la soberanía alimentaria, 

realizado  sobre  la base de  la planificación estratégica y de  la  conducción política de  las 

autoridades comunitarias y municipales.  

 

Para ello se trabaja con las siguientes líneas estratégicas, definiendo un objetivo específico 

por cada una de las líneas o componentes del Programa:  

 

‐ Principales: Habitabilidad Básica, Servicios Básicos (Salud y Educación) y Produc‐

ción Básica.  

 

‐  Transversales:  Fortalecimiento Comunitario,  Fortalecimiento  Institucional, Ges‐

tión de Riesgos.  

 

Y con los siguientes enfoques que se han de transversalizar en los distintos proyec‐

tos con el asesoramiento de las Comisiones de Enfoques: Enfoque de Género, En‐

foque de Medioambiente,  Enfoque  de Derechos Humanos  con  énfasis  en  Perti‐

nencia Cultural.  

 

En cada una de las líneas de trabajo se cuenta con la participación de entidades especiali‐

zadas en  cada área  temática.  Las organizaciones especializadas  comprometidas en  cada 

una de las áreas de intervención son las siguientes:  
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‐ Habitabilidad Básica: Asociación Pro Agua del Pueblo ADP, Arquitectos Sin Fron‐

teras ASF,  Solidaridad  Internacional  SI  y Asociación  indígena  agropecuaria  pro 

desarrollo integral (ASIAPRODI). 

‐ Servicios Básicos (Salud y Educación): Asociación Servicios Comunitarios de Salud  

ASECSA, Proyecto de Desarrollo Santiago PRODESSA, Farmacéuticos Mundi FM, 

Educación Sin Fronteras ESF. 

‐ Producción Básica: Asociación para la promoción y el desarrollo de la comunidad 

“CEIBA”, Asociación Maya Oxib No’j AMON, ACSUR‐ Las Segovias ACSUR. 

‐ Fortalecimiento Comunitario: Coordinadora Nacional Indígena y Campesina. 

‐ Fortalecimiento  Institucional: Fundación  Iniciativa Civil Para  la Democracia INCI‐

DE. 

‐   Gestión del Riesgo: Colectivo Poder y Desarrollo Local CPDL.  

 

El énfasis puesto en los mecanismos de coordinación se propone para no perder el carác‐

ter unitario, global e  integral de una  intervención de estas  características.   Para ello  se 

mantienen  siempre presentes  los principios de  colaboración,  complementariedad y  cali‐

dad bajo una continua dinámica   de coordinación  impulsada entre todas  las partes  impli‐

cadas y liderada por la Dirección Xeral de Cooperación Exterior de la Xunta de Galicia.  

 

Se destaca tanto el papel de las organizaciones como de la población como actores princi‐

pales intervinientes en todas las fases del proceso de esta Intervención de Desarrollo Inte‐

gral. La población ha establecido su propio órgano de representación en el Programa, es el 

Consejo Micro Regional Champerico_Retalhuleu.  

 

Se pretende que trabajando tanto desde el poder institucional como desde el poder local 

se encuentren sinergias entre los distintos actores participantes que encaminen el proceso 

en una misma dirección para conseguir  resultados satisfactorios que  realmente generen 

un cambio positivo y propositivo en las estructuras sociales, económicas y políticas de los 

municipios de Retalhuleu y Champerico y, recogiendo una sistematización de la experien‐

cia, se convierta en un proceso extrapolable a otros municipios del país de Guatemala.   

 

Finalmente  se destaca el papel de  las municipalidades  como entidades que  realizan  co‐

operación   directa con  la Xunta de Galicia, comprometidas con el desarrollo e  implemen‐

tación de este Programa.  
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Zona de Intervención: Mapa 

 

DEPARTAMENTO DE  RETALHULEU 
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2.2 Descripción resumida 

 

 
 Ubicación geográfica: Departamento de Retalhuleu, franja costera de los Municipios de Cham‐

perico y Retalhuleu, en Guatemala 
 

 Sectores: 

 Habitabilidad Básica: Construcción y mejora de Vivienda, y Agua y Saneamiento 

 Servicios Básicos: Salud y Educación. 

 Soberanía alimentaria y Producción. 
 

 Socios locales: 

  Instituciones Públicas: 
 Municipalidad de Champerico. 
 Municipalidad de Retalhuelu. 

. 

 ONGDs. 
 Fundación Iniciativa Civil para a Democracia (INCIDE). 
 Asociación Maia Oxib´Noj (AMON). 
 Agua de Pueblo. (Contraparte de Solidaridad Internacional Galicia). 
 Asociación  Indígena Agropecuaria Pro Desarrollo  Integral (ASIAPRODI).  (Con‐

traparte de Arquitectos Sin Fronteras). 
 Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA). (Contraparte 
 Farmacéuticos Mundi). 
  Proyecto de Desarrollo Santiago (PRODESSA). (Contraparte de Educación Sin 

Fronteras). 
 Asociación Colectivo Poder y Desarrollo Local (CPDL). (Contraparte de ACSUR‐

Las Segovias). 
 Asociación para  la Promoción y el Desarrollo de  la Comunidad (CEIVA). (Con‐

traparte de ACSUR‐Las Segovias). 
 Asociación Maia Oxib´Noj (AMON). (Contraparte de ACSUR‐Las Segovias). 

 

 Organizaciones sociales de base: 
 Consejo Micro‐regional. 

 
Inicio: año 2008 ‐  Finalización: año 2011 

 

 Población beneficiaria: (Ver anexo población beneficiaria por componente) 
 

 Beneficiarios indirectos: aproximadamente 13.000 

 Beneficiarios directos a: 8.970 
 

 Socios:  
 

- Arquitectos sin Fronteras. 
- ACSUR 
- Educación sin Fronteras. 
- Farmamundi 
- Solidaridad Internacional 

Matriz de planificación: Ver anexo 
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2.3 Cambios en el Contexto y en la orientación inicial 

 

El programa tal y como estaba previsto se inició durante el año 2008, en diferentes tiem‐

pos y conforme  los convenios con  las diferentes ONGs se  iban aprobando. Hasta  la fecha 

de la evaluación intermedia, se han aprobado y ejecutado convenios (2008‐2009; y 2010) 

de los diferentes componentes del IDI,  llevando cada componente un ritmo de ejecución 

diferente.  

 

En  términos  generales,  se  puede  concluir  que  la  ejecución  de  los  diferentes  proyectos 

(componentes) se ha visto condicionada por la resolución y aprobación tardía de los mis‐

mos, circunstancia agravada por el retraso en el pago de  las subvenciones. Estos proble‐

mas administrativos unidos a la inexistencia de una herramienta administrativa de gestión 

exclusiva y una identificación y diseño del IDI realizada individualmente por componente y 

no como programa, han tenido como principal consecuencia que la gestión haya sido por 

proyectos, y no por programa, y  por actividades y no por resultados.  Como efectos rebo‐

te de esta dinámica de gestión administrativa están: 

 

- la reducción del tiempo real de ejecución de  los proyectos, que si bien en ciertos 

componentes no ha afectado de forma esencial, en otros este recorte en el cro‐

nograma y  la condensación de actividades ha provocado debilidades en  la apro‐

piación y la sostenibilidad de las actividades.  

- la no operativización de las sinergias identificadas debido al activismo en el que se 

han visto inmersas las ONGs.  

 

Asimismo,  y  si bien  se parte de un diagnóstico general  realizado durante el periodo de 

identificación, al inicio del programa no se realiza una previa revisión integral de la identi‐

ficación, lo que hubiese permitido definir prioridades, enfoques y estrategias de interven‐

ción focalizadas y diferenciadas de acuerdo a  las diferentes comunidades, sus  intereses y 

necesidades.  

 

Esto unido a la falta de experiencia de trabajo en la zona de algunas ONGs está provocan‐

do debilidades en la implementación en términos de eficacia, eficiencia, impacto y soste‐

nibilidad de las acciones.  

 

Pese a  todas  las debilidades  identificadas anteriormente, en ningún momento se  realiza 

una solicitud oficial de reformulación de los Objetivos y Resultados del Programa, limitán‐

dose las diferentes solicitudes de modificación presentadas por las ONGs a puntuales mo‐

dificaciones presupuestarias (en  la mayoría de  los casos el tipo de cambio es beneficioso 
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para  los proyectos  lo que ha propiciado una ampliación de actividades y beneficiarios), a 

prórrogas de ejecución y a cambios puntuales en el diseño de actividades . 
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3.    ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA 
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El análisis que desde la evaluación se realiza de la información recopilada, se completa con 

el análisis DAFO que las ONG,s españolas y guatemaltecas y la coordinación del IDI (local y 

expatriada)  realizan  del  Programa  y  que  se  adjunta  como  anexo  al  presente  informe 

(Anexo) 

 

 

 Sobre el proceso de Identificación y formulación 

 

A través de la documentación analizada se puede observar que se ha seguido un proceso 

de  identificación participativo en el que se ha trabajado con  las comunidades, con  la or‐

ganización representante de  las mismas () y con  los gobiernos  locales y departamentales 

involucrados en el programa.  

 

El objetivo del proceso de  identificación era doble: por una parte  identificar el área y  los 

sectores de intervención en el marco de la teoría del IDI y por otro identificar a las ONGs, 

españolas y locales, que pudieran ser parte ejecutora del programa. Para este proceso de 

identificación se contrató a una persona expatriada y una persona local.  

 

En dicho proceso de identificación se han desarrollado el Análisis del contexto tanto gene‐

ral como local, el Análisis de beneficiarios y actores (ONGs y entidades públicas, Análisis y 

Diagnósticos Comunitarios  (todos anexos a  la  formulación) que han  sido utilizados para 

sustentar  la  justificación de  la  intervención, de  la problemática a  la que el programa  se 

enfrenta y la estrategia a desarrollar para enfrentarse a dicha problemática. 

 

De las entrevistas y encuestas realizadas y de las discusiones en el seno de los grupos foca‐

les, se estima que: 

 

- el programa realizó un adecuado proceso de identificación ya que las necesidades 

identificadas por las personas responsables del mismo coinciden con las sentidas 

por  los beneficiarios, existiendo un alto grado de satisfacción generalizada de  la 

población meta.  

 

- El proceso de identificación de problemas ha ido de la base hacia arriba y sus con‐

clusiones  coinciden  con  los  PDLs  comunitarios  identificados  y  diseñados  en  el 

componente de fortalecimiento institucional y comunitario.  

 

- la inexistencia de una Línea Base unido a la falta de experiencia y conocimiento de 

la zona de  la mayoría de ONGs, han provocado deficiencias y vacíos de  informa‐

ción en la identificación, la formulación y planificación de los proyectos por com‐
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ponente. Los diagnósticos y análisis comunitarios realizados han permitido obte‐

ner una visión de  la situación  inicial de  las personas beneficiarias del programa, 

pero no con la profundidad que hubiera sido deseable. 

 

Sin embargo, la estrategia de intervención (alternativas) viene condicionada por:  

 

- el perfil de  la persona expatriada contratada para su realización,  lo que en cierta 

medida  provocó  el  predominio  del  componente  de  infraestructura  (vivienda  y 

agua y saneamiento) 

 

- La estrategia de CONIC. En un primer momento,  se  seleccionaron únicamente a 

comunidades miembros de CONIC, pero finalmente se amplió ese criterio de ses‐

go. 

  

- Dar solución a problemas concretos, y no a  las causas de  los mismos, en un área 

con un acusado nivel de pobreza estructural. 

 

- Un débil análisis de las necesidades reales durante el diagnóstico.  

 

En relación a los criterios de selección de los beneficiarios, se estima que: 

 

- viene  condicionado  por  CONIC,  ya  que  uno  de  los  criterios  establecidos,  es  ser 

miembro de la organización. Posteriormente este grado de condicionamiento fue 

suavizado  a  comunidades  organizadas  y  con  participación  activa  en  el  Consejo 

Microregional .  

- los criterios de selección por componente se definieron por  las organizaciones y, 

debido a la falta de conocimiento del área, la selección de las comunidades bene‐

ficiarias se realizó a lo interno del Consejo Microregional, y contando con la parti‐

cipación de  las ONGs. Se priorizó  la dispersión de  las  intervenciones, frente a  la 

concentración de la ayuda lo que hubiese facilitado la gestión y coordinación del 

IDI, así como el desarrollo de un programa con un componente más integral.  

 

- Una  indefinición del  techo presupuestario previo a  la realización del diagnóstico,  

provocó una elevada generación de expectativas que conllevó a   que en ningún 

momento se planteara una reducción del IDI en cuanto a área geográfica. Se prio‐

rizó el recorte de líneas de actuación por componente, disminuyendo la eficacia, 

la eficiencia y el impacto de la intervención.  
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Pese a  las expectativas generadas con el proceso de  identificación,  la transparencia en  la 

información y  su adecuado manejo han  sido  fundamentales para  suavizar  los conflictos. 

Sin embargo,  los  reajustes presupuestarios anuales han  sido  factor causante de descon‐

tento y desconfianza 

 

En relación al proceso de formulación, se considera que: 

 

- Ha sido ampliamente participativo, involucrando a las ONGs participantes de la base 

hacia arriba, lo que ha sido un refuerzo positivo al trabajo que realizan las organiza‐

ciones, pero ha  estado  condicionado  y  limitado  en  su  formulación  y  su posterior 

ejecución por la carencia  de una normativa, de una herramienta y procedimientos 

de administración adecuados para la gestión de un programa, evitando con ello los 

problemas ocasionados por  la utilización de herramientas pensadas para proyectos.  

 

- Aunque el proceso de formulación, a nivel general,  se considera que ha sido parti‐

cipativo a nivel terreno, por lo que respecta a la elaboración del presupuesto no se 

pude decir lo mismo, ya que su confección fue muy dirigida por la administración y 

no se facilitó una información suficientemente clara y transparente sobre las canti‐

dades disponibles y sus posibilidades de distribución.  

 

- Las circunstancias de que  la mayoría de ONGs no conociera  las particularidades de 

la zona y fuera su primera experiencia de trabajo en el lugar, unido a que no se ha 

procedido  en ningún momento de  la  ejecución  a  la  revisión  y profundización del 

diagnóstico, dejan ver debilidades en la toma de decisiones y en la formulación por 

componentes. 

 

- En relación a la estructura del Marco Lógico, el programa define estrategias concre‐

tas y diferenciadas por componentes (proyectos). Sin embargo, carece de una visión 

de conjunto como proyectos coherentes y articulados entre sí, que contribuyen al 

logro de un Objetivo General común. Hubiera sido deseable definir la estrategia ar‐

ticulada  y  común  de  la  relación  causal  entre  POBREZA  RURAL‐SALUD‐

SANEAMIENTO. 

 

- En relación a la lógica de intervención por proyecto/componente, cabe señalar que 

varios de  los O.E.  y Resultados están  formulados bajo  “Contribuir a…”  y no en  la 

consecución de un objetivo/resultado concreto. Asimismo,  la definición de  los mis‐

mos es demasiado amplia y vaga lo que dificulta la medición de su alcance. 

- Se ha procedido a una aplicación del Enfoque del Marco Lógico (EML) que hubiera 

precisado  posteriores  actualizaciones  y  revisiones  a  las  fases  de  identificación  y 
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formulación del Programa.   En esta fase de formulación, y debido a  la premura en 

presentar los diferentes convenios (por componente) y formalizar las subvenciones,  

los esfuerzos se dirigieron más hacia aspectos vinculados a la presentación de los di‐

ferentes proyectos  y la cumplimentación del formulario que a seguir los pasos pre‐

vios que pide una adecuada sistematización e identificación, que sustentan el dise‐

ño y que constituyen la base sobre la que debería haberse apoyado la planificación 

del Programa.  

 

- En cuanto a  los indicadores objetivamente verificables (IOV), y analizada  la matriz 

de planificación, algunos de ellos son más indicadores de actividad que de resultado 

/ efecto y otros requieren de una formulación más precisa, siendo necesario aportar 

informaciones relevantes, cualitativas‐ cuantitativas‐temporales, para medir el logro 

de los Objetivos específicos y los Resultados Esperados. 

 

- Una correcta formulación de los principales elementos de la Matriz de Planificación, 

hubiera  facilitado  la  gestión  del  programa  y  el  seguimiento  de  los  componentes 

esenciales de evaluación, en especial los relacionados con la eficacia, la eficiencia y 

los impactos.  

 

- Si bien la estructura de formulación corresponde a la de un programa, con proyec‐

tos con entidad propia, estructura (de formulación, gestión, financiación, etc.) y me‐

canismos de gestión propios, no se establecen estrategias operativas de coordina‐

ción y seguimiento integrales, echándose en falta  la existencia de planes de trabajo 

anuales  (POAs) comunes y consensuados que permitiesen operativizar  la  integrali‐

dad del programa.  

 

Estas  circunstancias  dan  como  resultado  un  documento  de  formulación  que  constituye 

una herramienta de gestión, sobre  todo a nivel cuantitativo, poco adecuada, carente de 

IOV/Resultados que  reflejen  las acciones  integrales  como programa; un  instrumento de 

seguimiento de utilidad reducida; y, por relación, una referencia con un rigor cuestionable 

para lograr analizar en profundidad el impacto de los diferentes componentes previstos en 

el programa. 
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 Sobre el proceso de ejecución económica 

 

El proceso de ejecución del programa desde el punto de vista de gestión económica ha 

sido regido por la normativa de la Xunta y por la propia normativa interna de las ONGs.  

 

Un  importante  limitante para una gestión económica ha sido el propio proceso adminis‐

trativo de negociación de convenios que ha producido retrasos 

Por otra parte,  los desembolsos anuales (que no se ajustaban a  la calendarización de  las 

actividades), han provocado la necesidad de adelanto de fondos, por parte de la ONG, con 

el consiguiente desajuste y problemas en la justificación.   

 

También se debe indicar que la financiación de las intervenciones por anualidades ha ge‐

nerado  incertidumbre en  las organizaciones debido al   desconocimiento que estas tenían 

de  la cuantía de fondos a percibir, dificultando  la planificación de  las actividades y previ‐

sión del gasto. 

 

La gestión económica de  los proyectos ha sido  individualizada, sin que haya existido una 

figura común de administración que permitiese ofrece un balance conjunto del gasto para 

un adecuado seguimiento y reestructuración del mismo en caso necesario. 

 

Por  lo que respecta a  los procesos de justificación, se cuenta con justificantes de  los fon‐

dos enviados al terreno y el tipo de cambio utilizado para dichos fondos siguiendo los pro‐

cedimientos y estándares de las ONGs que se enmarcan dentro de la Ley de Subvenciones 

y los requerimientos de justificación de proyectos de Cooperación al desarrollo de la con‐

vocatoria de la Xunta tanto de convenios como de proyectos.    

 

Se presenta el certificado de  intereses generados por  los diferentes proyectos y su rein‐

versión en el mismo. 
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 Sobre el proceso de seguimiento y coordinación 

 

Existiendo una coordinación responsable de dar seguimiento al programa y existiendo un 

seguimiento regular de los componentes y no tanto del programa, se estima que: 

 

‐ Los mecanismos y responsabilidades de gestión estratégica en el nivel de progra‐

ma no fueron definidos claramente al inicio. En este sentido, el programa adolece 

de una visión estratégica y de una gestión que coordine, aúne y dirija los diferen‐

tes aportes, especializaciones y esfuerzos en una dirección común.      

 

‐ Los mecanismos y canales de comunicación y coordinación no se aseguraron  ini‐

cialmente de  forma adecuada,  si bien  se establecieron  los espacios y momentos 

necesarios para poder  llevar a cabo y hacer efectivos  los  intercambios esperados 

que pudiesen  reforzar y complementar  la visión, capacidades y especializaciones 

de las organizaciones que ejecutan el programa, no fueron operativos ni operativi‐

zados por las mismas.  

 

‐ Las  herramientas,  espacios  y momentos  de  seguimiento  común  definidos  para 

apreciar los avances efectuados, las dificultades encontradas o los impactos gene‐

rados en el nivel de programa, no se desarrollaron de manera efectiva, lo que con‐

llevó a que  la  información compartida entre  los diferentes espacios: Sede – ONG 

Galicia, Xunta de Galicia, Delegación ONG  terreno y Coordinación Xunta  terreno, 

no fuese manejada ni interpretada de la misma manera por las diferentes partes 

 

- Una vez  iniciado el programa, no se garantizó una planificación estratégica de  in‐

tervención integral e integradora ni un sistema de recogida y análisis de informa‐

ción protocolizado, que aportara informaciones relevantes que hubieran permiti‐

do verificar de manera objetiva el cumplimiento de buena parte de los indicado‐

res e  introducir medidas correctoras que hubieran potenciado  los efectos positi‐

vos del programa.  

 

En relación al seguimiento y coordinación por componente, se considera que son factores 

limitantes para una visión más estratégica y una ejecución como programa:  

 

- la ausencia de una presencia continua y regular de las ONGs españolas en la zona 

de intervención. Esto ha implicado dos niveles de seguimiento: el institucional, a 

nivel de sedes de ONGs españolas en Guatemala, y el operativo, a nivel de ONGs 
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locales en terreno, sin que el nivel de comunicación respecto a las decisiones to‐

madas haya sido deseable.  

- La mayoría de organizaciones no tenían experiencia de trabajo en  la zona  lo que 

ha tenido, como principal consecuencia, debilidades en temas de apropiación de 

las comunidades y deficiencias en la ejecución. 

- La  comunicación,  tanto vertical  como horizontal, a  lo  interno y a  lo externo, ha 

adolecido  de  deficiencias  que  ha  impedido  un  manejo  de  la  información 

homogéneo y una toma de decisiones en tiempo y en forma.  

 

Respecto a  las relaciones a  lo  interno de  las ONGs españolas  (sede en España y sede en 

Guatemala), el papel de varias ONGs a nivel de sedes en Galicia, se ha limitado a la presen‐

tación física de  informes, sin tener verdadero conocimiento del desarrollo de  los diferen‐

tes componentes.  
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4.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

 

  4.1 Pertinencia 

 

  4.2 Eficiencia 

 

  4.3 Eficacia 

 

  4.4 Impacto 

 

4.5 Viabilidad 

 

4.6 Apropiación 

 

4.7 Armonización 
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4.1 Pertinencia 

 

 Adecuación de las intervenciones a las necesidades locales 

 Adecuación de las intervenciones a las prioridades locales 

 Adecuación de las intervenciones a las necesidades de las mujeres y hombres 

 Complementariedad con otras acciones 

 Diseño de la intervención 

 

 ¿Cuáles son las prioridades de intervención del Gobierno Nacional, Regional y Munici‐

pal en el  territorio en el que se han efectuado  las acciones? ¿Las acciones están ali‐

neadas con  las prioridades del gobierno nacional y Regional y  local? ¿Las acciones se 

complementan de forma real con otras iniciativas existentes en las áreas de interven‐

ción? ¿Cuáles? ¿Cómo  funcionan  los mecanismos de coordinación entre  los distintos 

actores sociales (ministerios, ONGs, organizaciones comunitarias,  red municipal de sa‐

lud, Educación, Gestión del riesgo,..), que tienen competencias o trabajan en el área 

de intervención del IDI?  

 ¿Los resultados del IDI responden a las necesidades prácticas y a los intereses estraté‐

gicos de las y los beneficiarios por igual. 

 

Pertinencia respecto a los diferentes agentes de desarrollo y las prioridades nacionales 

 

1º Prioridades respecto a la misión y estrategia de las ONGs intervinientes 

 

En  el proceso de  identificación  de  las ONGs  españolas,  el único  requisito  que desde  la 

Xunta se determina es que tengan sede en Galicia. De manera unilateral,  la Xunta define 

los  lineamientos generales de una  IDI y hace un  sondeo para  conocer qué organización 

estaría interesada en su implementación.  

 

Teniendo en cuenta el ámbito de especialización de cada organización y sus líneas estraté‐

gica de trabajo,  la Xunta y  las organizaciones definen en consenso  los responsables de  la 

formulación y ejecución de los componentes principales y transversales de intervención, y 

en base a las conclusiones del diagnóstico.  

 

2º Prioridades de la Xunta de Galicia: plan de cooperación, prioridades geográficas y sec‐

toriales 

 

La “Intervención de Desarrollo  Integral Oxlajuj Tz´ikin” en Guatemala es una experiencia 

piloto de la estrategia de cooperación propiciada desde la Xunta de Galicia, quien “apues‐
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ta por  Intervenciones de Desarrollo  Integral que suponen  la canalización de  recursos en 

una zona geográfica determinada, donde distintos actores  intervienen en aquellos ámbi‐

tos sectoriales donde cuentan con consolidada experiencia, empleando para ello  los  ins‐

trumentos de cooperación disponibles. 

 

Del mismo modo, es considerada en cooperación descentralizada como cooperación dire‐

cta por ser  iniciativa que surge y parte del departamento del gobierno encargado de  las 

labores de cooperación. 

 

Las IDIs suponen una apuesta clara por las estrategias de coordinación y complementarie‐

dad con las políticas de desarrollo de los países beneficiarios, al mismos tiempo que persi‐

guen  la creación de  sinergias positivas entre  los actores que  trabajan en el marco de  la 

Intervención, para alcanzar una mejora en la eficiencia e impacto de las intervenciones y/o 

profundizar en la concentración de la ayuda”.  

 

3º Prioridades de la Cooperación Española 

 

El Programa no responde a las prioridades geográficas de la Cooperación Española lo que 

ha  influido negativamente en aspectos como  sinergias, complementariedad y alineación 

de intervenciones de desarrollo.  

 

4º Prioridades nacionales: planes de desarrollo nacional, departamental, municipal y co‐

munitario. 

 

‐ El programa se enmarca dentro de los lineamientos de desarrollo establecidos tan‐

to por NNUU como por el Gobierno de Guatemala quien se ha comprometido al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Sectores priorita‐

rios de la política de desarrollo del país son salud, educación, participación, agua y 

saneamiento, SA y productividad, mujer, y desarrollo institucional, sectores que se 

trabajan  desde  los  diferentes  componentes  del  programa,  siendo  éste  comple‐

mentario a las políticas de desarrollo local y municipal.   

‐ Desde el Gobierno de Guatemala, a través de    la Secretaria General de Planifica‐

ción de Guatemala (SEGEPLAN), hay una apuesta clara por intervenciones más in‐

tegrales que partan de la definición de planes de desarrollo local (PDLs), municipal 

(PDMs) y departamental(PDDs),. En este sentido, cabe destacar que el componen‐

te de fortalecimiento  institucional y comunitario ha sido muy pertinente con esta 

política  gubernamental  ya que  se han  facilitado  la definición de  los PDLs de  las 

comunidades meta y de  los PDMs, estando el PDM de Champerico validado por 

SEGEPLAN y el PDM de Retalhuleu en el proceso de validación.  
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‐ Si bien se ha tenido comunicación continua con SEGEPLAN tanto a nivel nacional 

como departamental y se ha coordinado la intervención con las estructuras comu‐

nitarias (Consejos de desarrollo comunitario, COCODEs, y Consejo Micro regional) 

y  municipales  (Consejos  de  Desarrollo  municipal,  COMUDEs,  y  Municipalidad), 

hubiera sido recomendable elevar esa coordinación a las estructuras departamen‐

tales  (Consejo de Desarrollo Departamental, CODEDE, y Gobernación) para nego‐

ciar y garantizar acuerdos cara a la involucración de los distintos ministerios, com‐

plementariedad y coordinación,  sostenibilidad y  transferencia de  las  intervencio‐

nes.   

 

Muestras significativas de la ausencia de esta coordinación es el hecho que:  

 

 Desde  la Xunta de Galicia se firmara un convenio de colaboración con  las 

Municipalidades involucradas en la intervención, pero no se propiciara un 

acuerdo similar con el Gobierno Departamental, estructura política corre‐

lativa a la Xunta.  

 En la reunión mantenida con los representantes de los diferentes ministe‐

rios en el CODEDE, a excepción de CONRED, la opinión generalizada es que 

ha habido una falta de coordinación con las mismas y, como mucho, se les 

ha informado de las acciones a desarrollar.  

 

‐ Conforme a lo manifestado por Segeplan a nivel central, aun existiendo comunica‐

ción y  conformidad  con  las acciones  llevadas a  cabo  con el  IDI, existen  factores 

que han debilitado  la coordinación  interinstitucional, desaprovechando  la poten‐

cial oportunidad de establecer alianzas estratégicas con el Gobierno que hubieran 

afectado positivamente en  la complementariedad y  la sostenibilidad de  las accio‐

nes: 

 

 deficiencias en el acceso de información en tiempo para poder involucrar‐

se, no sólo en la formulación sino también en la ejecución. 

 no existencia de registros de información, 

 la toma de decisiones debería de ser compartida sin que los programas de 

cooperación vengan definidos unilateralmente por el donante,    

 Segeplan es el actor que actúa de enlace entre donantes y Ministerios. 

 

 

Existiendo  oportunidades  de  sinergias  relevantes  en  componentes  de  salud,  educación, 

agua y saneamiento, SA y productividad,  las debilidades anteriormente señaladas, el mo‐

mento actual de Guatemala y la propia idiosincrasia del área de intervención, son limitan‐
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tes a  la hora de establecer sinergias y mecanismos de coordinación y seguimiento en  los 

distintos componentes con los interlocutores más relevantes 

 

Estas oportunidades se puede identificar en:  

 

‐ Los PDLs  y PDMs  son  identificados por  el Gobierno  y Municipalidades  como  las 

hojas de ruta de toda  intervención de desarrollo tanto nacional como  internacio‐

nal, PDLs  y PDMs que  coinciden en  las problemáticas  y  alternativas de  solución 

identificadas con el programa de la Xunta.  

‐ Buenas relaciones  institucionales entre Segeplan, AECID y Xunta de Galicia, parti‐

cipando activamente en la comisión mixta como mesa de negociación de la política 

de desarrollo.  

‐ Proceso de fortalecimiento de las estructuras comunitarias y municipales de parti‐

cipación (COCODEs y COMUDEs) lo que ha permitido acuerdos puntuales. 

‐ El programa tiene en cuenta la política de participación (Ley de Consejos de Desa‐

rrollo) aprobada por el Gobierno de Guatemala para la involucración activa en las 

políticas de desarrollo municipal, departamental,  regional y nacional de  comuni‐

dades y sectores poblacionales (p.e. mujer) tradicionalmente excluidos de la parti‐

cipación.  

 

En definitiva, y  tal  como  se define  la  teoría de  las  IDIS, el programa debería haber  sido 

diseñado como un complemento a nivel comunitario y municipal de los esfuerzos institu‐

cionales para lograr un apoyo integral de calidad a las comunidades y favorecer el estable‐

cimiento de sinergias interinstitucionales que favorezcan la viabilidad de las acciones.  

 

Pertinencia respecto a los contextos locales y las necesidades de los beneficiarios 

 

De  las entrevistas  realizadas y de  las discusiones en el  seno de  los grupos  focales, cabe 

afirmar que el programa es pertinente respecto a  las prioridades y necesidades de  la po‐

blación meta, existiendo un alto grado de satisfacción generalizada de la población benefi‐

ciaria. Sin embargo, es necesario matizar que:  

 

‐ La identificación viene condicionada por el tema constructivo, lo que ha dirigi‐

do en cierta medida el resto de las intervenciones. 

 

‐ La estrategia tiende a dar solución a problemas concretos, y no a las causas de 

los mismos, en un área con un acusado nivel de pobreza estructural.  
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‐ Existe  un  recelo  en  las  comunidades  generado  por  las  expectativas  creadas 

con el diagnóstico debido a que desde un  inicio no se definió con claridad el 

techo presupuestario. 

 

‐ Durante el diagnóstico  se ha  tendido  al  análisis de  las necesidades  sentidas 

por la población, pero es débil el análisis de las necesidades reales.  

 

‐ Pese a que las ONGs identificadas no participaron en el proceso de identifica‐

ción, no se  llevó a cabo una  revisión  integral previa del mismo, aspecto que 

hubiese permitido definir prioridades, enfoques y estrategias de  intervención 

focalizadas y diferenciadas de acuerdo a  las diferentes comunidades,  sus  in‐

tereses y necesidades tanto sentidas como reales.  

 

‐ En relación a la adecuación de la intervención a las necesidades de mujeres y 

hombres,  si  bien  el  programa  las  identifica  y  las  incorpora  en  los  distintos 

componentes, y lleva a cabo acciones positivas de género, en general, y desde 

el punto de vista del género como enfoque transversal en el marco del IDI, el 

nivel de integración de las mujeres en las actividades ha sido bajo.  

 

Un factor que ha  limitado el  logro de  la  integración ha sido  la falta de presupuesto para 

incorporar  las 3 comisiones transversales (género, medioambiente y pertinencia cultural) 

en todos los componentes, quedando dependiente de la voluntad de las organizaciones. 

 

En términos de participación, si bien se ha propiciado la representación de la mujer en las 

estructuras comunitarias, es significativo el dato estimativo de que a nivel de organizacio‐

nes locales, el 90% de los representantes  son hombres. 

 

Por lo tanto, cabe decir que el programa realizó un adecuado proceso de identificación en 

términos  de  coincidencia  de  necesidades  identificadas  y  sentidas  por  los  beneficiarios, 

pero no adecuado en términos de  contribuir a solucionar las causas de los problemas. Es 

cuestionable la congruencia entre la percepción de lo que se necesita, según la facilitación 

del proceso de  identificación, y  la  realidad de  lo que  se necesita, desde el análisis de  la 

perspectiva de los beneficiarios a los que estaba destinada la intervención.  

 

Asimismo, y pese a que al inicio del programa no se realiza una previa revisión integral de 

la  identificación y de  la  falta de experiencia de  trabajo en    la zona de algunas ONGs, se 

echa  en  falta una  revisión de  las prioridades  y necesidades de desarrollo  cambiantes  y 

emergentes. P.e. en comunidades donde el principal problema es el acceso a agua segura 

que condiciona la sostenibilidad y el impacto de otras acciones llevadas a cabo en las mis‐
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mas, en ningún momento se propone una reorientación/reformulación de la estrategia de 

intervención integral, priorizando el acceso de agua.  

 

En relación a la idoneidad, referida a la aceptación cultural y a la viabilidad de las activida‐

des en la forma en la que han sido realizadas y dentro del contexto local, se estima que: 

 

‐ las ONGs guatemaltecas sin experiencia de trabajo en la zona, han partido de una 

réplica de las intervenciones que hacen en otras áreas del país, sin adaptarlas a la 

propia idiosincrasia de la zona de intervención lo que ha generado problemas en el 

proceso de ejecución y en la apropiación de las acciones.  

 

‐ La estrategia de educación, comunicación e  información, no ha sido  la más apro‐

piada ya que parte de los materiales de formación y educación no se han adaptado 

ni a la cultura ni a la lingüística ni al nivel de formación de los hombres y mujeres 

beneficiarios. El programa, en sus diferentes componentes, adolece de herramien‐

tas de educación y  comunicación más adecuadas para  la difusión de  la  informa‐

ción. P.e. no se ha producido ningún cartel/póster sobre prácticas de higiene o so‐

bre prevención, no existe una red de promotores.  

 

‐ El modelo de  implementación del componente de vivienda que apuesta por una 

intervención participativa en todas sus  fases, pese a que hubiera sido más fácil y 

rápida la intervención directa, se considera que el modelo utilizado es el  más idó‐

nea en términos de garantizar la apropiación y sostenibilidad de las acciones reali‐

zadas.  

 

‐ Es necesario aprovechar  las fortalezas de ONG,s que trabajan en ámbitos de edu‐

cación, metodologías participativas y organización para transportar su experiencia 

y expertise al resto de componentes. 

 

 

Pertinencia del diseño 

 

En el análisis de la pertinencia inicial del diseño del programa cabe señalar que, a pesar de 

las debilidades encontradas en  la  formulación del programa y en  la  lógica  interna de  la 

matriz de planificación del mismo, se aprecia que  la estrategia del mismo responde a  los 

lineamientos y las prioridades establecidos por la Xunta en el IDI. 
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La Xunta define un conjunto de componentes principales y transversales de  intervención 

que están reflejadas en el programa:  

 

1. Componente principales 

1. Habitabilidad básica: Construcción y mejora de vivienda, Agua y Saneamiento. 

2. Servicios Básicos: Salud y Educación. 

3. Seguridad alimentaria y producción. 

 

2. Componentes transversales: 

1. Fortalecimiento institucional. 

2. Fortalecimiento comunitario. 

3. Gestión de Riesgo a Desastre.  

 

Este diseño de la IDI definido por la Xunta, viene a complementarse con el diagnóstico de 

la fase de identificación que proporcionan datos significativos para definir los contenidos y 

estrategia del Programa por componentes, el cual,  independientemente de que   se des‐

arrollara de manera ampliamente participativa y consultiva, recogiendo las necesidades y 

los puntos de vista de un extenso espectro de actores  (institucionales,  líderes comunita‐

rios, beneficiarios…), se consideran  deficiencias en el diseño del Programa:  

 

‐ Análisis  de  problemas,  objetivos  y  alternativas  como  programa:  que  hubieran 

permitido recabar más  información analítica sobre  las causas de  los problemas y 

plantear una estrategia de intervención más integral  tendente a proponer alterna‐

tivas más de fondo. 

 

‐ Diagnóstico  centrado  en  el  componente  de  infraestructuras,  principalmente  vi‐

vienda, que no se corresponde con el perfil de ONGs  identificadas. Fue necesario 

hacer un reajuste del diseño del  IDI orientándolo hacia a otros componentes del 

programa sin contar con la información necesaria y la experiencia en el área.   

  

‐ Análisis de participantes  como programa,  Identificación de beneficiarios y  stake‐

holders: el programa viene condicionado por la presencia de  las comunidades.  

Una  adecuada  identificación  previa  de  estos  grupos  hubiese  ayudado  a  definir 

prioridades, enfoques y estrategias de intervención focalizadas y diferenciadas de 

acuerdo a los diferentes grupos, sus intereses, necesidades y urgencia en la ayuda.  

 

De igual manera, una adecuada identificación de los stakeholders, hubiese contri‐

buido a definir alianzas, aportes, estrategias de sensibilización e  Incidencia, y ga‐

rantizar las condiciones previas del programa.    
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‐ Análisis coste/beneficio de  las  intervenciones, previo a  la formulación de  las mis‐

mas. El coste/beneficio de algunos componentes (p.e. salud y educación) es dema‐

siado elevado teniendo en cuenta la sostenibilidad y el impacto de los mismos.   

 

‐ Identificación y análisis de  las condiciones previas,  riesgos e hipótesis necesarias 

para garantizar la sostenibilidad de las intervenciones.  

 

‐ Análisis de la capacidad económica de los beneficiarios para asumir los nuevos ne‐

cesidades/servicios creados con el programa, más teniendo en cuenta, que las que 

se han ejecutado no han tenido, a  la fecha de  la evaluación, un  impacto real.   No 

se ha ejecutado ninguna intervención tendente a generar ingresos económicos de 

las familias, y  las que se han  implementado están en un nivel muy  incipiente, sin 

que al momento de la evaluación hayan generado ingreso alguno.   

 

Estas circunstancias afectan a una visión, gestión y estrategia de  los componentes como 

Programa, que inciden en los niveles de coordinación y de establecimiento de sinergias.  

 

En  términos generales,  se puede concluir el programa ha  sido muy pertinente desde el 

punto de vista de la población beneficiaria directa e indirecta, del Gobierno Municipal de 

Champerico (no tanto  en el de Retalhuleu por el mismo hecho de que la intervención sólo 

ha beneficiado a 3 comunidades de este municipio,  frente a  los 14 de Champerico) y de 

Segeplan, siendo clave el método participativo en la identificación de necesidades sentidas 

y  la coordinación con  las estructuras comunitarias, municipales y Segeplan. Sin embargo, 

el grado de satisfacción por componente está directamente relacionado con la metodolog‐

ía de implementación de cada una de las ONGs, no pudiéndose afirmar que existe un ge‐

neralizado grado de satisfacción.  

 

Si el proceso participativo de  identificación se hubiera mantenido durante  la ejecución y 

ampliado al nivel departamental, se hubiera  facilitado  la coordinación y cooperación co‐

munitaria e interinstitucional y hubiera sido una garantía para la viabilidad/sostenibilidad 

del programa.  
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4.2 Eficiencia 

 

 Análisis de los logros de cada uno de los resultados a partir de las actividades realiza‐
das, para cada acción. 

 Análisis de  la  relación  entre  los  resultados obtenidos hasta  la  fecha  y  los  recursos 
invertidos 

 Análisis de la gestión en relación a los resultados 
 

 ¿Cuál está siendo el nivel de cumplimiento de cada una de las actividades? ¿Qué fac‐
tores  facilitaron / dificultaron el cumplimiento  (Especialmente énfasis en  factores de 
organización  social y género)? ¿Cuál está siendo   el grado de cumplimiento de cada 
uno de  los  resultados? ¿Qué  factores  facilitaron/dificultaron el cumplimiento? ¿Exis‐
ten resultados no previstos? ¿Cuáles?  

 ¿Cómo es  la relación entre  los recursos  invertidos y  los resultados obtenidos hasta  la 
fecha? ¿Cómo están siendo los resultados en relación al tiempo invertido?  

 ¿La gestión de personal es adecuada? ¿El seguimiento del IDI en general en sus 3 nive‐
les, es adecuado? ¿Cómo se mantienen relación con los equipos de los socios locales? 

 

Se quiere señalar, al  inicio de  la valoración del presente criterio,  las  limitantes que consi‐

deramos sustanciales para poder medir de manera adecuada el alcance real del programa: 

 

‐ Deficiencias señaladas en relación a la formulación de la Matriz del programa (ca‐

rencia de la lógica como programa‐proyecto‐actividades) y del sistema de segui‐

miento. En  los apartados de eficiencia y eficacia,  se  recogen  las propuestas de 

mejora planteadas durante el talle de contrastes con la ONG,s. Se está a la espe‐

ra de la revisión de la matriz, por parte de las ONG,s y de la coordinación para in‐

tegrarla en la presente evaluación. 

 

‐ No se cuenta con la mayor parte de los informes del 2010 

 

‐ Inexistencia de una Línea de Base,  

 

‐ Inexistencia de una normativa y de una herramienta administrativa que permita 

la ejecución  y seguimiento correcto y adecuado de una intervención de desarro‐

llo integral (IDI). 

 

Ante estas premisas,  para poder medir y valorar la eficiencia del Programa, se parte de los 

diferentes documentos de formulación por proyecto, los POAs  2009 y 2010, cronogramas 

y la Matriz de Programa.  
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En relación a los recursos invertidos ‐ los resultados obtenidos, se estima que han existi‐

do factores que han afectado directamente a una eficiencia en la relación recursos inverti‐

dos‐resultados obtenidos, tales como:  

 

‐ Los retrasos en la aprobación que han supuesto el recorte efectivo del tiempo de eje‐

cución (se estima que el tiempo real no ha llegado a 2 años), que si bien ha generado 

un ahorro en temas de personal que se ha reinvertido en actividades o incremento de 

beneficiarios, han implicado: 

 

 Inadecuado ajuste del cronograma de ejecución a las necesidades a cubrir  

 

 debilidades en el seguimiento 

 

Reduciendo la eficiencia de las actividades ya que el resultado obtenido, en términos 

de impacto, eficacia, apropiación y sostenibilidad, se ha visto enormemente limitado.  

 

‐ Recortes  importantes a nivel de presupuesto por proyectos que ha   afectado di‐

rectamente a reajustes a nivel institucional, sin reducir las actividades o el núme‐

ro de beneficiarios.  

Partiendo de que es clave el seguimiento y el fortalecimiento de capacidades  lo‐

cales  para    el  impacto,  eficacia,  apropiación  y  sostenibilidad  de  las  acciones, 

hubiera sido recomendable realizar un análisis más profundo, como programa y 

no como proyectos, de qué era más pertinente ante los recortes reducir las acti‐

vidades y/o los beneficiarios para mantener un nivel adecuado de seguimiento y 

fortalecimiento   

 

‐ El tipo de cambio ha sido favorable lo que se ha traducido en incremento de be‐

neficiarios o nuevas actividades no sustanciales. Una vez más, se prioriza el alcan‐

ce del proyecto en lugar de los recursos humanos.  

 

‐ Si bien se ha establecido normas mínimas en la gestión de recursos para la ejecu‐

ción de actividades  (p.e. se establecen unos máximos y mínimos para  la gestión 

de talleres) y partiendo de esos reajustes que han afectado directamente a los re‐

cursos humanos, hubiera sido necesario una planificación conjunta para maximi‐

zar  los  recursos, evitando duplicidades de contenidos y estableciendo  líneas es‐

tratégicas de seguimiento.  

 

Por  lo tanto,  las debilidades señaladas en relación a  la visión de programa   y  las propias 

debilidades en el diseño, presupuesto y normativa administrativa, han afectado directa‐
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mente a  una adecuada gestión basada en los resultados, propiciando una gestión basada 

en actividades y logro de éstas, sin tener en cuenta desde un  inicio de aspecto claves co‐

mo la sostenibilidad y la apropiación para alcanzar esa intervención de desarrollo integral. 

En relación a los recursos humanos con los que ha contado el programa para su ejecución, 

cada ONG, tanto española como guatemalteca ha contado con su propio equipo de sede y 

de  terreno. Durante  la evaluación de  terreno se han podido constatar ciertas considera‐

ciones sobre los mismos: 

 

- la ausencia de una presencia continua y regular de las ONGs españolas en la zona 

de intervención.  Únicamente ASF cuenta con dos expatriados ubicados en la zo‐

na de intervención y directamente involucrados en la ejecución. El resto de ONGs 

españolas,  tiene su ubicación en Guatemala Ciudad y han dado un seguimiento 

puntual a los componentes, no involucrándose los responsables de las ONGs tan 

directamente debido a que son responsables de todos  los proyectos que tienen 

en el país, no teniendo exclusividad en el programa de la Xunta. Las ONGs espa‐

ñolas han tenido funciones de seguimiento puntual, de coordinación a nivel insti‐

tucional y de resolución de problemas. 

 

- A excepción de ASIAPRODI, las organizaciones comunitarias no cuentan con un ba‐

se social en la zona de intervención, estando su sede en otras zonas del país. Esto 

ha sido resuelto contratando, unas veces, técnicos del área de intervención (p.e. 

INCIDE) y otras, trasladando a la zona técnicos de plantilla (p.e. Agua Para el Pue‐

blo, Ceiba).  

 

- La movilidad en el personal técnico de las ONGs y los procedimientos administrati‐

vos no han permitido continuidad en los procesos. 

 

- El equipo humano tanto de  las ONGs españolas como de  las  locales se considera 

insuficiente  para  dar  un  seguimiento  adecuado  a  las  acciones  ejecutadas  en 

términos  de  apropiación  y  de  sostenibilidad.  Esta  debilidad  se  ha  tratado  de 

compensar a través de la formación de promotores comunitarios que apoyen en 

el seguimiento a lo interno de la comunidad, pero el propio seguimiento del tra‐

bajo de esos promotores se ve debilitado por la escasez de recursos humanos de 

las ONGs y por el procedimiento administrativo.  

 

Un  factor que hubiera propiciado  la  gestión  eficiente de  los  recursos humanos hubiera 

sido la operativización de sinergias en el programa evitando la duplicidad de acciones en‐

tre  las ONGs  (p.e. hábitos de higiene ha sido trabajado  independientemente por tres or‐

ganizaciones: Ceiba, ASECSA y Agua para el Pueblo, cuando podría ser más efectivo a efec‐
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tos de coordinación trabajarlo con una sola) y maximizando los limitados recursos de per‐

sonal.   

  

Respecto  a  la planificación de  actividades previstas,  y en  términos del  cronograma por 

componente, en general se estima que ha sufrido retrasos considerables lo que ha impli‐

cado que  el programa haya  tenido una duración  real de  aproximadamente  2  años.  Los 

factores más significativos que han influido en estos retrasos son: 

 

‐ El propio procedimiento de  la Xunta tanto de negociación   como de desembolso. 

Esto ha influido negativamente en la apropiación de actividades y seguimiento de 

las mismas, en el proceso. 

 

‐ Factores climatológicos: durante el 2010 la Tormenta Agatha afectó gravemente al 

área y hubo que posponer actividades, y en ciertos casos como SA volver a imple‐

mentarlas por la sobre carga de trabajo de las comunidades. 

 

‐ Cambios en el personal de las ONGs. 

 

‐ Problemas en y con  las comunidades,  lo que ha supuesto  retraso en  la  toma de 

decisiones necesaria para  iniciar  la actividades y  cambios en  los planteamientos 

iniciales. P.e. problema de la ubicación de la planta de block y teja. Inicialmente se 

había previsto en Santa Cruz Cajolá, pero por problemas con la comunidad, se ha 

tenido que reubicar a un terreno donde el problema es el acceso a energía eléctri‐

ca.  
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Análisis de los Resultados esperados 

 

COMPONENTE DE HABITABILIDAD BASICA 

 

 SUBCOMPONENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO 

 

R1. Se habrá garantizado el abastecimiento de agua potable en la comunidad  Victorias 

III y fomentado la protección de las fuentes de agua 

 

Un problema de acceso a energía eléctrica, factor externo no previsto, unido a  limitacio‐

nes presupuestarias para el 2011 y a complicaciones en  la ejecución de  los proyectos de 

drenaje, han  impedido  el  inicio  de  las  actividades,  siendo   más  pertinente postergar  la 

intervención. 

 

R2. Se habrán garantizado y/o mejorado  los procesos de potabilización del agua en  las 

comunidades Victorias  3, Nueva Cajolá,  La  Esperanza,  El  Palmo,  San Miguel  Las  Pilas, 

Santa Cruz Cajolá y Santa Inés. 

 

Para el logro de este resultado se han previsto las siguientes actividades: 

 

‐ Visitar las comunidades  

‐ Realizar firma de convenio en comunidades 

‐ Cotizar, adquirir y trasladar insumos para tratamiento de agua 

‐ Capacitar a beneficiarios/as sobre potabilización del agua 

‐ Realizar análisis de agua 

 

Si hablamos de acceso y disponibilidad a agua segura a través de procesos de potabiliza‐

ción, la lógica de intervención es la adecuada, pero el grado de consecución del resultado 

esperado a través de  las actividades planteadas es diferente dependiendo de  la comuni‐

dad.  

 

Asimismo, existen factores que condicionan una adecuada eficiencia del resultado: el débil 

seguimiento de  los procesos de capacitación y de apropiación del sistema de potabiliza‐

ción, en especial, en San Miguel Las Pilas y Santa Cruz Cajolá, y los problemas a lo interno 

de las comunidades,  

 

Como se pudo comprobar durante  los grupos focales realizados con  los hombres y muje‐

res de las comunidades meta y de la información reflejada en los informes de seguimiento 
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de SI, en  las comunidades de  intervención, el proceso de cloración ha afrontado diversos 

problemas:  

 

‐ El rechazo a los sistemas de cloración, optando por hervir el agua. 

‐ los sistemas de agua carecen de puntos adecuados para la toma de muestras 

‐ débil mantenimiento de los sistemas de tanque elevado 

‐ en San Miguel Las Pilas, el seguimiento cloración por parte de  la comunidad y el 

acompañamiento  de ADP  han  sido  deficientes  provocando  que  a  la  fecha  de  la 

evaluación no esté funcionando.  

 

Asimismo,  la ausencia de registros reales de  los  índices de enfermedades gastrointesti‐

nales y consecuente mortalidad impide medir el alcance real de este resultado a través de 

las actividades previstas. Es necesario reforzar el acompañamiento de las comunidades en 

el  proceso  y  apropiación  de  los  sistemas  de  cloración,  la  aplicación  de  las  prácticas  de 

higiene, familiares y personales, y de la recogida de datos cuantitativos, a través del traba‐

jo coordinado de orientadores locales de salud, promotores de salud y de Ceiba y de una 

adecuada estrategia de información‐ educación‐comunicación. 

 

INDICADORES
PREVISTOS 

INDICADORES
PROPUESTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICIENCIA 

8 comunidades 
cuentan con insumos 
y acompañamiento 
técnico para el tra‐
tamiento periódico 
del agua utilizada 
para el consumo 

humano 

 

4 comunidades han recibido 
capacitación y herramientas 
(en el caso de los sistemas de 
cloración) para el tratamiento 
del agua. Sin embargo, en dos 
de las 4 comunidades donde 
se ha entregado el sistema de 
cloración, éste no se ha pues‐
to en marcha (Sta Cruz Cajolá) 
y  su uso ha sido inadecuado 
(S. Miguel Las Pilas). El resul‐
tado es que se sigue hirviendo 
el agua. 

Medio 

 

Disminución de los 
índices de enferme‐
dades gastrointesti‐

nales 

Partiendo de la base que no 
existen herramientas que 
hayan recogido información 
apropiada para la medición de 
este indicador, hay dos fuen‐
tes que propician información 
contradictoria: 
‐ las encuestas y grupos foca‐
les indican que ha disminuido 
el índice de diarreas. Este 
dato es confirmado con la 

Imposible de 
medir por falta de 
existencia de una 
LdB ni sistema de 
recogida de da‐

tos. 
Se recomienda 
coordinar con 
ASECSA para 
establecer un 

sistema de medi‐
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INDICADORES
PREVISTOS 

INDICADORES
PROPUESTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICIENCIA 

información de las personas 
encargadas de botiquines y 
farmacias y promotores. 
‐ el área de salud de Champe‐
rico informa de que el índice 
Municipal de enfermedades y 
mortalidad por enfermedades 
gastro‐intestinales no ha 
disminuido. 

ción de aquí al 
final del Progra‐

ma 

 
Mejoramiento de las 
prácticas higiénico 

sanitarias 

Conforme a los resultados 
obtenidos en las encuestas y 
en los grupos focales, existe 
un conocimiento generalizado 
de las normas de agua segura 
de la OMS. Medir la aplicación 
práctica de las anteriores está 
directamente relacionado con 
el indicador anterior. 

En términos de 
conocimiento, el 
grado de conse‐
cución es alto. En 
términos de apli‐
cación práctica, 
vendría dado por 
el indicador ante‐

rior. 

 

Mejoramiento en el 
mantenimiento de 
los sistemas de dis‐
tribución de agua 

potable 

A la fecha de la evaluación, 
siguen existiendo problemas 
de mantenimiento y de acce‐
so a agua potable. Dato rele‐
vante es que la mayoría de las 
familias hierve el agua como 
medida de prevención. 

Bajo. 

 

 

R 3 Se habrán sentado las bases técnicas para la construcción de los sistemas de drenaje 

de San Miguel Las Pilas, El Palmo y La Esperanza. 

 

Este  resultado pasa a analizarse en conjunto con el R 4, pero como comentario general 

cabe decir que  los estudios  técnicos de  los  sistemas adolecen de deficiencias que están 

condicionando su viabilidad.  

 

R4 Se habrá mejorado la cobertura y calidad  del saneamiento ambiental comunitario y 

domiciliar en María del Mar, Nueva Cajolá, La Esperanza, El Palmo, San Miguel Las Pilas, 

Santa Cruz Cajolá y Santa Inés. 

 

Para el logro de este resultado se han previsto las siguientes actividades: 

 

‐ Inspeccionar terrenos 

‐ Cotizar, adquirir y trasladar materiales 

‐ Construir letrinas u sistemas de drenaje 
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‐ Realizar supervisiones técnicas 

‐ Evaluar letrinas y sistemas de drenaje 

 

Respecto a  la  información  recabada en  los grupos  focales y en  los  informes,  las  letrinas 

están siendo utilizadas apropiadamente, pero señalan que   su uso como abono está  limi‐

tado por la inexistencia de planta de tratamiento que permita seleccionar y gestionar me‐

jor el abono. Al ser un resultado del proyecto del 2008, no se  le ha dado el seguimiento 

oportuno.  

 

En la ejecución de los 2 sistemas de drenajes hay problemas (factores internos previstos y 

no) que están afectando negativamente a  la consecución del  resultado esperado y a  su 

viabilidad, y que si no se introducen medidas correctoras inmediatas pueden provocar un 

impacto negativo a medio plazo: 

 

‐ deficiencias en el diseño técnico del sistema de drenajes de  los Barrios que supo‐

nen un déficit en el presupuesto necesario para terminarlo superior a 100.000 Eu‐

ros. Hasta la fecha, ADP ha comprometido a aportar con fondos propios en torno a 

60.000 euros y SI está buscando cofinanciamiento para la obra. 

  

‐ Cambios continuos en el personal técnico de ADP que están debilitando el proceso 

de apropiación de la ejecución y la resolución eficaz y en tiempo de los problemas 

de las obras.  

 

‐ El cambio de personal en ADP que está provocando, por una parte, malestar entre 

los beneficiarios, y falta de resolución de problemas o de deficiencias ocasionadas 

por la gestión predecesora.  

 

‐ Factores climatológicos que afectan a la seguridad del proceso de construcción y la 

viabilidad de las obras por las deficiencias en la construcción en relación a la vulne‐

rabilidad de las mismas ante desastres naturales.  

 

‐ Las obras de drenajes finalizan en la construcción de la canalización en las candelas 

por beneficiario.   

Debido a lo ajustado del presupuesto, se solicita a los beneficiarios que acaben el 

sistema desde  la candela a  la casa, coste que para  la mayoría de  los beneficiarios 

no es asumible, lo cual, en el supuesto de que no se llegue a finalizar la construc‐

ción del sistema de drenajes hasta  la casa del beneficiario, el efecto positivo que 

se esperaba con este componente se verá reducido a aquellos usuarios que tengan 

capacidad económica para finalizar la conexión domiciliar.  
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Estas  dificultades  unidas  a  los  problemas  de  las  comunidades  con  ADP  (la ONG  no  ha 

adaptado su metodología de trabajo a la idiosincrasia de la zona, no ha contratado a per‐

sonal de las propias comunidades y no se ha coordinado con el Consejo Micro regional), el 

cambio de personal en ADP y la propia dinámica del procedimiento administrativo (menos 

tiempo de ejecución) están dificultado la consecución del resultado.  

 

A  la fecha de  la evaluación, ninguno de  los dos sistemas de drenajes estaba en funciona‐

miento y ambos adolecían problemas técnicos específicos que condicionan la viabilidad de 

los mismos.  

 

INDICADORES
PREVISTOS 

INDICADORES
PROPUESTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICIENCIA 

120 letrinas aboneras 
familiares completas 
construidas y en 

funcionamiento en 
las comunidades 

María del Mar y Santa 
Cruz Cajolá. (Conve‐

nio I) 
 

 

Los resultados alcanzados 
son: disminución de la 
contaminación fecal, dis‐
minución de las enferme‐
dades provocadas por la 
contaminación fecal, y 
obtención de abono orgá‐
nico para las siembras. 
 
Al no existir ni una herra‐
mienta de recogida de 
datos ni un seguimiento 
posterior a la finalización 
de estas actividades, no se 
puede obtener datos re‐
ales del alcance de este 
resultado. De la informa‐
ción obtenida en grupos 
focales y encuestas, se 
desprende que ha habido 
una disminución de las 
enfermedades diarreicas, 
pero este dato (a nivel 
Municipal) no ha sido 
confirmado por el área de 
salud. 

 

Dos sistemas de dre‐
najes construidos y 

en funcionamiento en 
San Miguel Las Pilas y 
Barrios La esperanza 
y El Palmo. (Convenio 

II) 

 

San Miguel Las Pilas: que‐
dan detalles que acabar en 
el sistema de drenajes y 
está pendiente la conexión 
domiciliar. 
Barrios La Esperanza y El 
Palmo: se está buscando el 

Bajo 
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INDICADORES
PREVISTOS 

INDICADORES
PROPUESTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICIENCIA 

 
 

cofinanciamiento para la 
finalización del sistema y 
está pendiente la conexión 
domiciliar. 

112 estufas mejora‐
das ahorradoras de 
leña construidas y en 
funcionamiento en 
las comunidades 

Nueva Cajolá,  y San‐
ta Inés. (Convenio III) 

  Sin ejecutar, es convenio III  Nulo 

 
Disminución de los índi‐
ces de enfermedades 
gastrointestinales 

En dependencia directa de 
la terminación del sistema 
de drenajes con conexión 
domiciliar, de la estrategia 
de educación y preven‐
ción, y del trabajo coordi‐
nado entre educadores 
locales y promotores de 
salud. 

Se recomienda 
coordinar con 
ASECSA para 
establecer un 
sistema de me‐
dición de aquí al 
final del Pro‐

grama 
 

 
Mejoramiento de las 

prácticas higiénico sanita‐
rias 

Conforme a los resultados 
obtenidos en las encuestas 
y en los grupos focales, 
existe un conocimiento 
generalizado de las normas 
de agua segura de la OMS. 
Medir la aplicación prácti‐
ca de las anteriores está 
directamente relacionado 
con el indicar anterior. 

En términos de 
conocimiento, 
el grado de 

consecución es 
alto. En térmi‐
nos de aplica‐
ción práctica, 
vendría dado 

por el indicador 
anterior. 
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R5 Se habrá fortalecido organizativa y técnica a  las comunidades María del Mar, Victo‐

rias 3, Nueva Cajolá, La Esperanza, El Palmo, San Miguel Las Pilas, Santa Cruz Cajolá y 

Santa  Inés para  la operación  y mantenimiento de  la  infraestructura básica de  agua  y 

saneamiento y para la mejora de sus hábitos de higiene y cuidado del medio ambiente. 

 

Para el logro de este resultado se han previsto las siguientes actividades: 

‐ Realizar convocatoria 

‐ Seleccionar personas candidatas 

‐ Preparar material didáctico 

‐ Organización de los diferentes talleres 

‐ Elaborar plan de capacitaciones 

‐ Realizar talleres a fontaneros/as 

‐ Realizar talleres a OLS 

‐ Realizar talleres a comités 

‐ Realizar talleres a beneficiarios/as 

‐ Realizar supervisiones sociales 

 

En relación a la capacitación orientada a la operación y mantenimiento de la infraestructu‐

ra básica de agua y saneamiento, no se puede medir su eficiencia debido a que las infraes‐

tructuras no se han finalizado al 100% y no se ha dado el seguimiento necesario a las fina‐

lizadas.    

 

Y en  relación  al  fortalecimiento de  capacidades para  la mejora de hábitos de higiene  y 

cuidado del medio ambiente y partiendo de que se ha llevado a cabo un adecuado proce‐

so de capacitación a las personas participantes en las mismas, es conveniente: 

 

‐ reforzar el acompañamiento de los OLS en el proceso de transferencia del conoci‐

miento a la población.  

‐ Definir la estrategia de transferencia del conocimiento de los actuales componen‐

tes de los COCODEs a los que sean elegidos con posterioridad, garantizando la sos‐

tenibilidad de las acciones a medio‐largo plazo. 

‐ Mejorar la estrategia de información‐ educación‐comunicación y coordinar con las 

otras organizaciones que  trabajan  este  campo, promotores de  salud  y de Ceiba 

maximizando los recursos. 

‐ Consensuar una adecuada  recogida de datos para poder medir  los  resultados al‐

canzados.  
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INDICADORES
PREVISTOS 

INDICADORES
PROPUESTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICIENCIA 

35 personas capaci‐
tadas en fontanería 
(5 por cada una de 7 
comunidades) ‐de las 
cuales al menos 14 
son mujeres‐ adquie‐
ren y aplican conoci‐
mientos técnicos para 
el mantenimiento de 
los sistemas de agua. 
(Convenio I, II y III) 

 

 

Partiendo  de  que  es  un 
indicador  de  actividad,  el 
resultado  alcanzado  es  la 
formación  de  23  personas 
(18  hombres  y  5 mujeres) 
en  los  temas  definidos. 
Según  lo  indicado  por  los 
grupos  focales  y  por  los 
informes  de  seguimiento, 
ha  sido  difícil  cambiar  los 
roles  comunitarios  en 
relación  al  tema  de  infra‐
estructuras comunitarias. 

 
 
 

Medio. No se 
puede medir el 
grado de efi‐
ciencia hasta 
que no haya 
finalizado el 
100% de las 

obras. 

54 Orientadores/as 
Locales en Salud (6 
personas por 7 co‐
munidades, y 12 
personas de María 
del Mar) ‐de las que 
al menos 36 son mu‐
jeres‐ adquieren y 
aplican conocimien‐
tos para el monitoreo 
domiciliar y orienta‐
ción a las familias en 
el uso y cuidado del 
agua, las letrinas 

aboneras y los siste‐
mas de agua.  (Con‐

venio I, II y III) 
 

 

Partiendo de que es un 
indicador de actividad, el 
resultado alcanzado es la 
formación de 31 personas 
(12 hombres y 19 mujeres) 
en los temas definidos. Si 
bien el trabajo de capaci‐
tación y réplica parece 
adecuado, es necesario dar 
seguimiento al monitoreo 
que estos orientadores 
realizan a las familias y 
comprobar si se aplica las 
prácticas enseñadas. La 
participación de la mujer 
en componentes de IEC es 
significativa debido que las 
destinatarias, en la mayor‐
ía de los casos, del mante‐
nimiento de la vivienda 
integral es la madre. 

 
Bajo‐  medio 
debido a que 
está directa‐
mente relacio‐
nado con la 

finalización de 
las obras y en el 
proyecto del 
2008 no se ha 
dado segui‐
miento. 

 
Para poder 

medir el alcance 
de este resulta‐
do, se reco‐

mienda estable‐
cer un sistema 
de medición de 
aquí al final del 

Programa 

42 personas integran‐
tes de 7 Comités 

Comunitarios (9 per‐
sonas por comuni‐
dad) ‐de las que al 
menos 14 son muje‐
res‐ adquieren y apli‐
can conocimientos 
para de administra‐
ción y contabilidad 

básica para la gestión 
sostenible de su sis‐

 

Se ha procedido a la capa‐
citación de los hombres y 
mujeres integrantes de los 
COCODEs. En el caso del 
proyecto 2008, no se ha 
dado seguimiento para 
comprobar si está siendo 
adecuada la gestión del 
sistema del agua y de sa‐
neamiento. Por la infor‐
mación recabada en los 
grupos focales, las capita‐

 
 

En términos de 
conocimiento, 
el grado de 

consecución es 
alto. En térmi‐
nos de aplica‐
ción práctica, 
depende de la 
comunidad. 

Matizar que es 
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INDICADORES
PREVISTOS 

INDICADORES
PROPUESTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICIENCIA 

tema de agua.  (Con‐
venio I, II y III) 

 

ciones han sido eficientes 
para mejorar la gestión de 
agua y saneamiento. 
Sin embargo, en Los Ba‐
rrios y S Miguel Las Pilas  el 
alcance de los resultados 
sólo se puede medir en 
términos de adquisición de 
conocimientos. Medir la 
aplicación práctica de las 
anteriores está directa‐
mente relacionado con la 
finalización de las obras. 

necesario defi‐
nir una adecua‐
da estrategia de 
IEC para garan‐
tizar la sosteni‐
bilidad de este 
tipo de activi‐

dades y la trans‐
ferencia de 

conocimientos. 

5 guías forestales 
organizados en Victo‐
rias 3 y capacitados 
en aspectos de refo‐
restación, creación de 
viveros, conservación 
de suelos y medio 

ambiente, brindando 
mantenimiento a los 
árboles. (Convenio III) 

  Ejecución para convenio III  ‐ 

120 personas (de las 
que al menos el 80% 
son mujeres) de Mar‐
ía del Mar y Santa 

Cruz Cajolá adquieren 
y aplican conocimien‐
tos sobre uso y cui‐
dado de letrinas abo‐
neras.(Convenio I) 

IOV6RE5 

 

Únicamente se pudo al‐
canzar un 47% en partici‐
pación de la mujer. No ha 
existido un seguimiento 
posterior al cierre del pro‐
yecto del 2008, pero con‐
forme a los datos obteni‐
dos de los grupos focales, 
ha disminuido el índice de 
enfermedades gastrointes‐
tinales (dato no corrobo‐
rado por el área de salud) 

Medio 

112 personas (de las 
que al menos el 80% 
son mujeres) de Nue‐
va Cajolá y Santa Inés 
adquieren y aplican 
conocimientos sobre 
uso y cuidado de 
estufas mejora‐
das.(Convenio III) 

  Ejecución para convenio III  ‐ 

 
Reducción de la contami‐
nación ocasionada por  

anegamiento peri habita‐

El logro de este resultado 
está relacionado directa‐
mente con la finalización 

Bajo 
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INDICADORES
PREVISTOS 

INDICADORES
PROPUESTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICIENCIA 

cional e inadecuada dis‐
posición de aguas grises y 
negras en al menos el 
90% de los hogares de 3 
comunidades del munici‐

pio de Champerico. 

de las obras.

 

Adecuado mantenimien‐
to de los sistemas de 
distribución de agua 
potable y de drenajes 

El logro de este resultado 
está relacionado directa‐
mente con la finalización 
de las obras. 

Bajo 

 

El 100% de las fuentes de 
agua de las 3 comunida‐
des protegidas contra el 
vertido de desechos, 
desastres y demás ele‐
mentos de contamina‐

ción. 

A la fecha de la evaluación, 
y conforme a los datos 
recabados de los grupos 
focales, entrevistas y en‐
cuestas, no se ha llevado a 
cabo acciones destinadas a 
capacitar en la protección 
de fuentes de agua. 

Bajo. 
Se recomienda 
coordinar con el 
componente de 

Gestión de 
Riesgos para 
mejorar la pro‐
tección de fuen‐
tes de agua. 

 

 

 

R6. Se habrá promovido el diálogo comunitario‐municipal para la creación de un Modelo 

Integral de Gestión de los Servicios de Agua y Saneamiento con Enfoque de Género, efi‐

ciente y sostenible en las comunidades María del Mar, Victorias 3,  Nueva Cajolá, La Es‐

peranza, El Palmo, San Miguel Las Pilas, Santa Cruz Cajolá y Santa Inés. 

   

Para el logro de este resultado se han previsto las siguientes actividades: 

 

A1.R4.OE1.  Realizar convocatorias en las comunidades 

A2.R4.OE1.  Realizar reuniones comunitarias‐municipalidad 

A3.R4.OE1.  Capacitar a líderes y lideresas 

A4.R4.OE1.  Realizar foros comunitarios 

 

Siendo este  resultado  imprescindible para  lograr una adecuada  y  sostenible  gestión del 

agua en una zona de intervención donde es un recurso seriamente amenazado tanto por 

factores naturales  (desastres) como humanos  (contaminación por  las propias comunida‐

des y por agentes externos‐ingenios‐ fumigaciones), su logro está debilitado por dos facto‐

res: 
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‐ Recorte del período de ejecución de las actividades previstas y ausencia de segui‐

miento del mismo. Este  resultado y sus actividades  fueron prevista, ejecutadas y 

finalizadas en el convenio 2008. 

 

‐ Débil estrategia en  Información‐Educación‐Comunicación que puede afectar gra‐

vemente al proceso de transferencia de conocimientos y a la sostenibilidad de los 

logros previstos. 

 

‐ Debilidades en  la operativización de  las  sinergias   que disminuyan  las  relaciones 

causales entre POBREZA RURAL‐SALUD‐SANEAMIENTO,  lo que ocasiona, por una 

parte, duplicidad de acciones (p.e. hábitos  higiénicos son trabajados por 3 organi‐

zaciones) y desaprovechamiento de fortalezas ( e INCIDE son organizaciones clave 

para temas de negociación y consenso intercomunitario y municipal)  
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INDICADORES
PREVISTOS 

INDICADORES
PROPUESTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICIENCIA 

180 líderes y lideresas 
(50% mujeres y 50% 
hombres) capacitados 
de 8 comunidades de 
Champerico, inician la 
implementación en 
sus comunidades del  
Modelo de Gestión 
Integral de los Servi‐
cios de Agua y Sa‐

neamiento con Enfo‐
que de Género cons‐
truido y validado 

participativamente. 
(Convenio I, II y III) 

 

Convenio firmado entre 
Santa Cruz Cajolá y María 
del Mar y la Municipalidad 
de Champerico para abor‐
dar aspectos integrales de 
la gestión del agua. Sin 
embargo, y para potenciar 
los efectos de esta inter‐
vención y que no se que‐
den en meros acuerdos y 
meras capacitaciones, es 
necesario coordinar estra‐
tegias con  INCIDE. 
 

Bajo 

Realizados 36 Foros 
Comunitarios (18 

sobre Agua y Sanea‐
miento Básico y 18 
sobre Disposición de 
excretas y manejo de 

aguas servidas). 
(Convenio I, II y III) 

 

 

Se ha concientizado a las 
comunidades de los pro‐
blemas medio ambientales 
y de las acciones que se 
pueden realizar para redu‐
cir su impacto. 
 
Sería necesario dar un 
seguimiento adecuado a 
este resultado para medir 
el alcance real del mismo, 
en especial en las comuni‐
dades meta del 2008 . 

Bajo 
 

 

Cambios en la gestión 
sostenible del recurso 

hídrico tanto a nivel fami‐
liar como comunitario. 

 

Medir la aplicación prácti‐
ca de los indicadores ante‐
riores y de las coordina‐
ciones alcanzadas con los 
diferentes actores, involu‐
crando a  e INCIDE 

 
Bajo 

Se recomienda 
definir un me‐
canismo de 
medición 
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 SUBCOMPONENTE  MEJORA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

 

En general, el proceso de implementación llevado a cabo por ASF y ASIAPRODI ha facilita‐

do el cumplimiento exitoso y en tiempo de  las actividades,  fortaleciendo  la organización 

comunitaria e intercomunitaria y la participación activa de las mujeres, de los resultados y 

generando resultados positivos no previstos. Algunos de los factores que han propiciado lo 

anterior son: 

 

‐ La presencia permanente en la zona de ASF que cuenta con dos expatriados.  

 

‐ La involucración, en todas las fases de implementación, de los beneficiarios direc‐

tos e  indirectos, de  las estructuras comunitarias  (COCODEs y  Juntas) y regionales 

(Consejo Micro regional) lo que ha facilitado el proceso de apropiación del proyec‐

tos y la resolución en tiempo y adecuada de los problemas.  

 

‐ La formación, capacitación y contratación de recursos  locales (beneficiarios) para 

la construcción de las viviendas, y  el proceso de autoproducción de los materiales 

básicos, block y teja, pese a que ello ha supuesto deficiencias técnicas en las cons‐

trucciones, esto no ha supuesto un problema con los beneficiarios por ese alto ni‐

vel  de apropiación e involucración.  

 

‐ La involucración de una organización de base comunitaria, ASIAPRODI, como con‐

traparte, pese a su débil capacidad técnica y administrativa. Con el proyecto, ASF 

ha contribuido al fortalecimiento organizacional de la misma.  

 

Asimismo, un tipo de cambio favorable ha permitido el incremento del número de benefi‐

ciarios (30 intervenciones más de las previstas).  

 

Por otra parte, cabe mencionar aspectos que deben de ser mejorados para evitar puntua‐

les impactos negativos de este componente: 

 

‐ Con la dispersa selección de los beneficiarios, se han generado desigualdades visi‐

bles y  latentes a  lo  interno de  las comunidades y entre comunidades. Es por ello 

que sería recomendable una propuesta de mejoramiento de vivienda más econó‐

mica, pero de mayor cobertura poblacional para minimizar esa desigualdad.  

 

‐ Establecer sinergias con el resto de organizaciones para mejorar el  impacto  inte‐

gral de la vivienda: con CPDL para reducir la vulnerabilidad, con Ceiba para mejorar 

cerramientos de animales, con ASECSA para mejorar los hábitos higiénicos y sani‐
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tarios, con ADP para mejorar el acceso a agua y saneamiento, y con  e INCIDE para 

mejorar las intervenciones a través de la involucración de las instituciones públicas 

y privadas (p.e. el acceso a energía eléctrica es el problema que tiene la cooperati‐

va para poder funcionar). 

 

R1.  Se habrán  construido  infraestructuras habitacionales que mejoren  las  condiciones 

del entorno habitable en los lotes de las familias priorizadas 

 

Para el logro de este resultado se han previsto las siguientes actividades: 

 

A1.R1 La Capacitación de la población en cursos de construcción en varios niveles. 

 

A2.R1 Fabricación de materiales constructivos  

 

A3.R1 La Construcción y mejora de vivienda. 

 

INDICADORES
PREVISTOS 

INDICADORES
PROPUESTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICIENCIA 

Priorizadas las fami‐
lias y seleccionadas 
las intervenciones en 
todas las comunida‐
des según su situa‐

ción socio‐económica 
y el estado de los 
elementos del lote 

 

 

Se ha involucrado tanto en el 
proceso de  priorización  como en 
el de revisión y valorización de las 
fichas al consejo Microregional y 
las estructuras comunitarias (CO‐
CODES y Juntas Directivas). 
Al tener el proceso de prioriza‐
ción varias fases de evaluación, 
en la mayoría de los casos se ha 
priorizado a las familias  de las 
comunidades que estaban en 
peores condiciones, minimizando 
la interferencia de líderes negati‐
vos en los procesos de prioriza‐
ción. 
164 familias beneficiadas: 88 
mejora de techo mínimo, 33 
mejora de vivienda y 43 cons‐
trucción de nueva vivienda 

Medio‐alto  
Por generación 
de desigualda‐
des al realizar 
una priorización 
dispersa de las 
intervenciones 

 

Organizadas adecua‐
damente las infraes‐
tructuras habitacio‐
nales, elementos y 
servicios que com‐
pongan el lote. 

 

Debido a los límites de fondos y a 
la cultura del área, se priorizó una 
solución habitacional tipo “vi‐
vienda‐refugio”. 
 
En su diseño participaron activa‐
mente hombres y mujeres del 

Medio 
 

Para poder 
contribuir a la 
mejora de las 
condiciones 

higiénico sanita‐
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Consejo Microregional.
 

rias hubiera sido 
recomendable 
el enfoque de 
vivienda inte‐
gral, con todos 
los elementos 
básicos de agua, 
saneamiento,…. 

Realizada y aplicada 
una investigación de 
materiales y sistemas 
en la construcción de 
infraestructuras habi‐

tacionales. 

 

Si bien se parte de un adecuado 
estudio, de la entrevista a ASF se 
desprende que hubiera sido de‐
seable un mayor control en los 
procesos de fabricación de mate‐
riales. 
En términos de vulnerabilidad 
ante fenómenos sísmicos, éste ha 
sido el principal criterio de dise‐
ño. Se han asegurado todas las 
estructuras de la vivienda según 
los criterios sísmicos de Guate‐
mala tanto en cimentación como 
en estructura y se contó con la 
asesoría de técnicos en construc‐
ción del INTECAP. 
 

Alta 

Construidos modelos 
de infraestructuras 
habitacionales en las 

comunidades 

 

43 familias con construcción de 
nueva vivienda 
 
Pese a que ASF considera que 
debería de haber tenido: 
‐ Mayor control en la obra para 
garantizar mejores acabados. 
‐ Mayor control a la hora de la 
contratación de albañiles y maes‐
tros de obra. 
 
Por parte de la evaluación se 
considera que el riesgo asumido 
por ASF es oportuno para garan‐
tizar la apropiación del proyecto 
por lo beneficiarios 
 

Alto 

Reparadas y en buen 
estado de funciona‐
miento las infraes‐
tructuras habitacio‐
nales en los lotes de 
las familias prioriza‐

das. 

 

88 familias beneficiadas con me‐
jora de techo mínimo y 33 mejora 
de vivienda ( de las cuales el 
100% en el triunfo) 
Similar comentario al anterior 

Alto 
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Capacitada la pobla‐
ción seleccionada, 
para el buen uso, 
funcionamiento y 

mantenimiento de las 
infraestructuras habi‐

tacionales. 

 

Si bien se han mejorado las con‐
diciones habitacionales de las 
familias, hubiera sido deseable, 
para maximizar el impacto de 
este indicador, establecer siner‐
gias con el resto de organizacio‐
nes para mejorar el impacto inte‐
gral de la vivienda. 

Medio 

Mantenidas en co‐
rrecto uso y mante‐
nimiento las infraes‐
tructuras habitacio‐

nales. 

  Similar comentario al anterior  Medio 

 

Mejorada la segu‐
ridad física ante 
desastres natura‐
les y ante robos de 

45 familias 

Ante catástrofes naturales y ante 
robos, tanto la mejora como la 
nueva construcción han reducido 
el grado de vulnerabilidad de las 
personas. 

Alto 

 

Mejorada la segu‐
ridad física ante 
desastres natura‐
les y ante robos de 
nº mujeres solte‐

ras y viudas 

Acción positiva de género ha sido 
priorizar a las personas más vul‐
nerables dentro de la comunidad: 
madres solteras y viudas, redu‐
ciendo su grado de vulnerabili‐
dad. 

Alto 

 
Identificar nº cam‐
bios en la titulari‐
dad de la vivienda 

Hasta la fecha no se ha entregado 
documento  de titularidad Sin 
embargo se está propiciando una 
cotitularidad en la vivienda, pero 
hasta la finalización de la inter‐
vención no se conocerá el cambio 
real de titularidad tanto en vi‐
vienda como en terreno. 

Medio 

 
Nº cambio en los 
activos inmobilia‐

rios 

45 viviendas nuevas, 33 viviendas 
mejoradas y 88 techos mínimos 

Alto 

 

Garantizada la 
resistencia de las 
45 vivienda cons‐
truidas ante fenó‐
menos meteoroló‐

gicos 

Priorizar un techo de teja en lugar 
de lámina, material comúnmente 
utilizado en la zona, ha tenido 
varios efectos positivos directos: 
disminuir los costos, reducir el 
calor en las viviendas, y disminuir 
le vulnerabilidad ante vientos 
huracanados. E indirectos: crear 
una actividad generadora de 
ingresos para las mujeres. 

Alto 

 

Reducida la vulne‐
rabilidad de las 45 
familias beneficia‐
das con vivienda 

Al no existir una LdB es difícil 
medir el alcance de este resulta‐
do.  No obstante, es obvio que se 
ha reducido la vulnerabilidad de 

Medio‐alto 
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Como resultado del proceso de análisis y valoración, se han identificado dos resultados no 

previstos complementarios a los establecidos: 

 

‐ Fortalecida la capacidad técnica e institucional de ASIAPRODI: contrastada a través del 

alcance de los siguiente indicadores 

 

las personas y familias, pero 
hubiera sido deseable un enfo‐
que más integral para maximizar 
sus efectos positivos. 
La valoración de las personas 
encuestas que han recibido vi‐
vienda, consideran que  su vida 
ha mejorado muy positivamente 
en aspectos como salud, seguri‐
dad y convivencia 

 

Mejorado el sen‐
timiento de  arrai‐
go de las 45 fami‐
lias beneficiadas  

Vivienda como garantía de tene‐
dor de la tierra 

Alto 

 

% disminuida la 
incidencia en en‐
fermedades respi‐
ratorias, gastroin‐
testinales, piel, en 
especial, niños 
menores de 5 

Al no existir una LdB y una 
herramienta de recogida de datos 
adecuada, es difícil medir el al‐
cance de este resultado. Por la 
observación directa y por los 
grupos focales, es necesario re‐
forzar la estrategia de IEC y esta‐
blecer sinergias con el compo‐
nente de salud y educación para 
cambiar los hábitos de compor‐
tamiento personales y familiares. 
Dato significativo de lo anterior 
es que población con vivienda 
encuestada no relaciona la mejo‐
ra de la nueva vivienda como 
causa de reducción de enferme‐
dades 

Medio‐ alto 

 

Mejorada la pro‐
tección de los 

miembros de las 
45 familias frente a 
la entrada de ani‐
males peligrosos o 
transmisores de 
enfermedades en 
las viviendas. 

Es necesario reforzar este resul‐
tado con la coordinación con 
Ceiba para dar seguimiento al 
cerramiento físico de aves de 
corral. Una vez más, es necesario 
cambiar el hábito de comporta‐
miento. 

Medio‐ alto 
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‐ IOV: coordinaciones entre albañiles de ASIAPRODI  y CPDL 

‐ IOV: Alianza con ASIAPRODI, PRODESSA y ESF para acciones complementarias 

al programa 

 

 

‐ Mejorada  la  calidad de  vida de  las  familias  cuyos  integrantes han participado en  el 

proceso de producción de materiales y construcción de viviendas independientemente 

de que no hayan sido beneficiarios.  

 

‐ IOV: Aumentados los ingresos de las familias: al no existir una herramienta de 

seguimiento es difícil de medir el alcance de este indicador. Pero en los grupos 

focales y entrevistas, se manifiesta un aumento de los ingresos familiares 

 

‐ IOV: mejorados el acceso a servicios y necesidades básicas (salud, educación, 

alimentación…) gracias a los ingresos generados. Si bien no se puede obtener 

un dato cuantitativo al no existir medición de este resultado   no previsto, de 

los grupos focales se desprende que la educación de hijos e hijas es la principal 

prioridad de las familias.  
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R2. Se habrá creado un germen productivo comunitario en materia de construcción en 

las comunidades incluidas en el programa. 

 

Para el logro de este resultado se han previsto las siguientes actividades: 

 

A1.R2  Estudio de ingeniería industrial que determine la implementación de una actividad 

productiva para  las  comunidades  a partir de  la planta de  fabricación de   elementos de 

construcción. 

 

INDICADORES 
PREVISTOS 

INDICADORES 
PROPUESTOS 

RESULTADOS 
ALCANZADOS 

GRADO DE 
EFICIENCIA 

Seleccionado el 
personal para las 
capacitaciones 

técnicas y de ges‐
tión de empresa 

 

Partiendo de que es un indicador de 
actividad, y conforme la entrevista con 
ASF, sería necesario asegurar el com‐
promiso de los participantes antes de 
las capacitaciones. 

Medio 

Capacitada la po‐
blación selecciona‐
da en técnicas 
constructivas de 
primer nivel (bási‐

cas). 

 

50 ( 11 maestros de obra y 28 albañiles, 
11 operadores de maquinaria ( 5 bloque 

y 6 teja)) 
Siendo un indicador de actividad, se ha 
establecido una coordinación estratégi‐
ca entre ASIAPRODI, la cooperativa y el 
INTECAP que ha permitido no sólo la 
capacitación necesaria para este com‐
ponente, sino retroalimentaciones y 
capacitaciones a futuro, conforme a las 
necesidades emergentes. 

Alto 

Adquirida la ma‐
quinaria necesaria 
para la fabricación 
de los prototipos y 

modelos. 

 

Siendo un indicador de actividad, se ha 
conseguido el resultado propuesto y 
premisa necesaria para poder llevar a 
cabo tanto el R1 como el R2. El proble‐
ma en estos momentos es el acceso a 
energía eléctrica en el lugar de ubica‐
ción de la planta. Necesidad de estable‐
cer sinergias a nivel de terreno con 
CONIC  e INCIDE; dado que ambas or‐
ganizaciones enfocan su trabajo a la 
incidencia política y al fortalecimiento 
del poder local, pudiendo ser elementos 
mediadores en la resolución de los 
problemas de acceso a energía eléctrica 
existente.  

Media 
y dependiente 
de las nego‐
ciaciones para 

acceso a 
energía. 
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Capacitada la po‐
blación selecciona‐
da en técnicas 
constructivas de 
segundo nivel. 

 

50 ( 11 maestros de obra y 28 albañiles, 
11 operadores de maquinaria ( 5 bloque 

y 6 teja)) 
Siendo un indicador de actividad, se ha 
establecido una coordinación estratégi‐
ca entre ASIAPRODI, la cooperativa y el 
INTECAP que ha permitido no sólo la 
capacitación necesaria para este com‐
ponente, sino retroalimentaciones y 
capacitaciones a futuro, conforme a las 
necesidades emergentes. 

Alto 

Capacitada la po‐
blación selecciona‐
da en gestión de 

empresas. 

 

21 cooperativistas. 
Siendo un indicador de actividad, se ha 
establecido una coordinación estratégi‐
ca entre ASIAPRODI, la cooperativa y el 
INTECAP que ha permitido no sólo la 
capacitación necesaria para este com‐
ponente, sino retroalimentaciones y 
capacitaciones a futuro, conforme a las 
necesidades emergentes. 

Medio
debido a que 
todavía no 
está funcio‐
nando la co‐
operativa 

como empre‐
sa por lo que 
no se puede 
valorar la 

eficiencia de 
las capacita‐

ciones 

Adquiridos los 
insumos necesarios 
para el funciona‐
miento de las em‐

presas. 

 

Siendo un indicador de actividad, se ha 
conseguido el resultado propuesto y 
premisa necesaria para poder llevar a 
cabo tanto el R1 como el R2. El proble‐
ma en estos momentos es el acceso a 
energía eléctrica en el lugar de ubica‐
ción de la planta. Necesidad de estable‐
cer sinergias a nivel de terreno con  e 
INCIDE; y a nivel de Xunta con UF. 

 

Construida la plan‐
ta de fabricación y 
la sede de las em‐
presas comunita‐

rias. 

 

Siendo un indicador de actividad, se 
parte de un cambio de ubicación debido 
a problemas con la comunidad donde 
originariamente se había previsto ubi‐
car la planta. Este cambio de ubicación 
ha traído aparejado un problema no 
previsto, acceso a energía eléctrica,  
que condiciona la sostenibilidad de este 
resultado. Necesidad de establecer 
sinergias a nivel de terreno con  e INCI‐
DE; y a nivel de Xunta con UF. 

Bajo‐medio 

Formadas las em‐
presas de cons‐
trucción propues‐

tas. 

 

Siendo un indicador de actividad, se han 
conseguido formar una cooperativa con 
doble actividad: la de block y la de tejas, 
de las cuales una de ellas es una acción 
positiva de género. 

Alto 
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Mantenidas las 
empresas en co‐
rrecto funciona‐

miento 

 
A la fecha de la evaluación, se ha mejo‐
rado el proceso tanto de fabricación 
como de construcción. 

Alto 

 

Creada y en 
funcionamiento 
una cooperativa, 
21 socios, 14 
hombres y 7 
mujeres 

Está constituida por uno o dos repre‐
sentantes de cada una de las comuni‐
dades del Programa (en total 21), que 
forman la asamblea y de la que se ha 
elegido a una Junta Directiva. 
El proceso de legalización de la coope‐
rativa (capacitaciones, legalización y de 
alta en SAT‐  Superintendencia de Ad‐
ministración Tributaria) se ha llevado 
con el INACOP (Instituto Nacional de 
Cooperativas). 
A la fecha de la evaluación, la coopera‐
tiva se encuentra habilitada para poder 
comercializar el producto, pero hay un 
factor externo no previsto que lo condi‐
ciona: acceso a energía eléctrica. 

Medio 

 

Acceso más
económico de 

material para las 
comunidades 

Por la filosofía de beneficio social de la 
cooperativa, el precio de los materiales 
será más accesible para las comunida‐
des. 

Alto 
 
 

 

Nº de familias 
que mejoran su 
vivienda gracias 

al acceso 
económico de 

material 

Efecto previsto en el caso de que se 
consiga solucionar el acceso de energía 
eléctrica y la cooperativa obtenga la 
capacidad jurídica para operar.  

Bajo 

 

40 de empleos 
generados, al‐
bañiles, produc‐
toras de tejas y 
maestros de 

obras 

Independientemente de que la  coope‐
rativa continúe funcionando o no, se ha 
generado empleo temporal y se ha 
dado oportunidad de formación técnica 
a 11 maestros de obra y 38 albañiles y 
11 operadores de maquinaria. Del total 
40 personas han accedido al empleo 

Alto 

 

Fortalecidas las 
capacidades 
técnicas de al‐
bañiles y maes‐
tros mejorando 
la calidad habi‐

tacional 

El proceso de formación continua con 
INTECAP ha mejorado desde el inicio 
del proyecto de vivienda hasta la fecha. 
Sin embargo, hubiera sido deseable: 
‐ Mayor control en la obra para garanti‐
zar mejores acabados. 
‐ Mayor control a la hora de la contrata‐
ción de albañiles y maestros de obra. 
Señalar que el proceso de autocons‐
trucción ha favorecido a la apropiación 
y fortalecimiento de las capacidades 
individuales 

Medio alto 
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Ingresos gene‐
rados con pro‐
ducción de block 
y tejas y reinver‐
tidos en capital 
de trabajo y 

proyectos socia‐
les y educativos. 

En términos de ingresos de la coopera‐
tiva, en el momento de la evaluación no 
se ha iniciado la producción por el pro‐
blema de acceso a energía eléctrica. 

Bajo 

 

Creación de 
empleo formal a 
través del apoyo 
en la creación de 
facturas conta‐
bles y asesora‐
miento en el 
pago a la SAT, 
Sistema de Ad‐
ministración 
Tributaria 

La cooperativa propicia generación de 
empleo temporal entre los socios pro‐
ductores tanto de blocks como de tejas. 

Alto 

 
Cambio en el 

acceso a crédito 

La cooperativa como entidad legal tiene 
capacidad para acceder a crédito. Al  
momento de la evaluación, no se ha 
solicitado crédito alguno, aunque sí es 
un elemento de discusión, porque el 
tema prioritario es la energía eléctrica. 

Bajo 

 

Cooperativa 
como centro 

asesor en cons‐
trucción y man‐
tenimiento de 
vivienda: nº de 
asesorías pres‐

tadas 
 
 

Resultado que se pretende alcanzar una 
vez que la cooperativa esté en pleno 
funcionamiento. 

Bajo 

 

Identificada, al 
menos, 1 solu‐
ción habitacional 
de mas bajo 

costo: mejora de 
sólo piso, eco 
construcción, 
construcción 

más tradicional, 
adobe, bambú. 

Para disminuir las desigualdades gene‐
radas a lo interno de la comunidad y 
entre comunidades y para ir disminu‐
yendo el grado de dependencia que 
tienen las comunidades de la ayuda 
externa, se está en el proceso de identi‐
ficar soluciones alternativas y más 
económicas para mejora de vivienda, 
sobre todo, cara al cierre del programa. 

Bajo medio 
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COMPONENTE DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

 SUBCOMPONENTE DE MEJORA SALUD COMUNITARIA Y ACCESO A MEDICAMEN‐

TOS  

 

En general podemos  señalar que el proyecto de  salud adolece de unas debilidades que 

limitan  y  condicionan el  logro de  los  resultados planteados. Ante estas  circunstancias  y 

dada su importancia y peso relativo en el programa, sería necesario ejecutar acciones co‐

rrectoras que minimizaran esas debilidades.  

 

Entre los aspectos a mejorar hemos identificado: 

 

‐ Las debilidades en  la coordinación con el Consejo Micro regional está  implicando 

conflictos entre ASECSA y las comunidades, no involucrándose el consejo en la re‐

solución de problemas. Esto está provocando una débil apropiación de  las accio‐

nes llevadas a cabo, en especial, en lo relativo a casa de salud (desinformación so‐

bre la estrategia), a promotores y a terapeutas.  

 

‐ El enfoque centrado en la  atención y no en un carácter preventivo del componen‐

te de salud,  limita el impacto del mismo al mejoramiento del acceso y disponibili‐

dad  a  servicios  de  atención  y medicamentos,  siendo  fundamental  el  cambio  de 

hábitos y prevención en el proceso de mejoramiento de la calidad de vida (OG). 

 

‐ Se asume la mejora del acceso a salud desde dos puntos de vista: el fortalecimien‐

to  institucional y el  fortalecimiento de  los  recursos humanos. Desde el punto de 

vista del fortalecimiento institucional, el proyecto adolece de las condiciones pre‐

vias que garanticen la eficiencia de las actividades ejecutadas y por ende, su soste‐

nibilidad. Estas condiciones previas  son: acuerdo con el ministerio de  salud para 

que asuma la gestión de las casas de salud tanto el recurso humano como el equi‐

po y el suministro; o en caso de que se opte por una autogestión comunitaria, un 

proyecto generador de ingresos que permita asumir ese nuevo gasto introducido.  

 

Desde el punto de vista del fortalecimiento de los recursos humanos, la falta de in‐

formación sobre el proceso de formación y las debilidades en el seguimiento tanto 

de promotores como  terapeutas como comadronas nuevas hacen que haya des‐

confianza y falta de reconocimiento de las comunidades hacia los responsables de 

la salud comunitaria.  Un indicador de lo señalado es el resultado de las encuestas 

ante la pregunta de “¿cómo valora el servicio de promotores, comadronas y tera‐

peutas?, del cual se desprende que alrededor del 40% está satisfecho con el servi‐
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cio prestado, un 30% no  identifica  las personas responsables de darlo y otro 30% 

opina que es inadecuado y/o nulo, por falta de capacitación, recursos y compromi‐

sos.  

 

‐ Deficiencias  en  el  seguimiento  de ASECSA  a  las  actividades  y  de  Farmamundi  a 

ASECSA. Las primeras han venido dadas por el cambio de personal y la escasez de 

recursos humanos y por el propio procedimiento administrativo. Las segundas por 

una limitada presencia en la zona que viene dada por la escasez de personal. Estas 

deficiencias  han  ocasionado  problemas  en  la  comunicación  para  poder  resolver 

problemas de forma adecuada y en tiempo, y falta de fluidez en  la comunicación 

entre las organizaciones.  

 

‐ La visibilidad de este componente se considera  inadecuada dado que p.e. en  las 

placas de  las casas de salud, se habla de casa construida y equipada por ASECSA, 

pero en ningún momento se refleja el financiador de la misma.  

 

Existen oportunidades y fortalezas que pueden minimizar  las debilidades y ser un re‐

fuerzo positivo para el logro de resultados: 

 

‐ Las enfermeras existentes en 3 de  las 6 casas de salud construidas pueden ser el 

apoyo  en  el  seguimiento  de promotores  y  comadronas  y  coordinar  jornadas de 

prevención  y  atención  para  que  la  comunidad  poco  a  poco  vaya  confiando  en 

promotores y comadronas nuevas. 

 

‐ Hasta que las comunidades puedan asumir la autogestión de las casas, y si se sigue 

orientando la estrategia en esta línea, sería recomendable reforzar la alianza esta‐

blecida entre Municipalidad y área de salud, y ampliarla al ámbito departamental 

dado el apoyo e interés que muestra el Ministerio de Salud del departamento.  

INCIDE y CONIC serían junto con ASECSA las organizaciones responsables de definir 

la estrategia de incidencia.  

 

‐ CONIC, como organización representante de las comunidades, puede actuar como 

mediador para solucionar  los conflictos entre Consejo Micro  regional, comunida‐

des y ASECSA.  

 

‐ Existen  recursos humanos en  las  comunidades, auxiliares de enfermería, que no 

están siendo  tomados en cuenta por  liderazgos negativos a  lo  interno de  las co‐

munidades  y otros, que  aún  siendo  tomados  en  cuenta, no  están  asumiendo  la 

responsabilidad y el compromiso con la comunidad.  
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Por una parte, sería recomendable revisar  los criterios de selección de  los benefi‐

ciarios de las capacitaciones y, por otra, dar opciones de formación más específica 

a las auxiliares para que puedan ser contratadas como enfermeras.  

 

‐ En  temas de producción de plantas naturales, Ceiba y CPDL pueden dar asesoría 

para resolver los problemas que afectan a los jardines botánicos. 

 

‐ Según  la  información recabada de grupos focales y encuestas, el  índice de enfer‐

medades comunes ha disminuido, pero no es un dato que confirme el área de sa‐

lud. Sería recomendable definir en coordinación con el resto de organizaciones 1º 

la  estrategia  de  IEC  para  disminuir  las  relaciones  causales  entre  Pobreza‐Salud‐

Saneamiento y 2º una herramienta de  recogida de datos que  sea manejada por 

promotores y comadronas y que mida los efectos de las acciones del programa en 

torno a la relación causal entre Pobreza‐Salud‐Saneamiento.  

 

Por último, mencionar que tres actividades  han disminuido la situación de vulnerabilidad 

de las mujeres y fortalecido la identidad cultural: 

 

‐ capacitación y retroalimentación de comadronas, de hecho, ha disminuido el índi‐

ce de mortalidad por parto y post parto.  

‐ formación sobre sexualidad dada en institutos 

‐ medicina natural  

 

R1. Se ha ampliado la cobertura de servicios básicos de  salud  de la red comunitaria de 

medicamentos  con  la  construcción/rehabilitación de  7  casas  de  salud  completamente  

equipadas para  la atención primaria en  salud en   7 comunidades pertenecientes a  los 

municipios de Retalhuleu y Champerico.   

 

Para el logro de este resultado se han previsto las siguientes actividades: 

 

A1.R1.OE1.  Reuniones  de  coordinación  con  el  consejo micro  regional  y  co‐

mités locales 

A2.R1.OE1.  Selección y Contratación de empresa constructora 

A3.R1.OE1.  Construcción de 6 casas de salud 

A4.R1.OE1.  Monitoreo del proceso de construcción de 6 casas de salud 

A5.R1.OE1.  Adquisición de mobiliario y equipo para las 6 casas de salud 

 

En  la  propuesta  inicial  de  este  componente,  se  había  identificado  la  construcción  de  8 

casas de  salud, pero  sólo  se han construido 6 y  se han mejorado dos puestos de  salud, 
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esto gracias al cofinanciamiento de la Junta de Extremadura. El cambio viene dado porque 

en dos zonas donde se pretendía construir casa de salud, existen puestos de salud próxi‐

mos por lo que no era pertinente su construcción, pero sí la mejora de los puestos.  

 

En términos generales, y en relación a este Resultado que está directamente relacionado 

con el fortalecimiento institucional del Sistema de Salud de Guatemala, cabe mencionar: 

 

‐ Que hubiera sido deseable una estrategia más coordinada con el Ministerio de Sa‐

lud y con  las Municipalidades como últimos responsables de  la salud, para haber 

garantizado, como condición previa, que la gestión de las casas de salud se transfi‐

riera al propio Ministerio o/y Municipalidad. 

 

‐ Que el planteamiento autogestión de la salud por las propias comunidades supone 

un gasto nuevo para las mismas y, sin embargo, en el programa no se propician ac‐

tividades generadoras de ingresos para asumir nuevos gastos.  

 

‐ Que  existen  contradicciones  entre  la  estrategia  de  salud  y  la  de  fortalecimiento 

comunitario y municipal. Con  la primera, se promueve que  las comunidades asu‐

man la autogestión de la salud (estrategia de Farmamundi‐ASECSA que promueve 

un proceso de autogestión de  las casas de  salud por promotores y comadronas, 

pero que  sin embargo  tiene contradicciones en  la práctica) y con  la  segunda,  se 

promueve la incidencia política para cambios en la gestión de servicios básicos tan‐

to por Municipalidades como por Gobierno (El Modelo de gestión de salud del Go‐

bierno dice que la gestión de la misma se transferirá a los Gobiernos Municipales y 

así se refleja en los PDM, la salud como sector prioritario).  

 

‐ La  alianza  creada  entre Municipalidad, Área  de  salud  de  Champerico  y ASECSA‐

Farmamundi, es una buena práctica que sin embargo está dependiente de  la vo‐

luntad política y del trabajo coordinado con las instituciones que trabajan el forta‐

lecimiento de  la capacidad de  Incidencia política de  las comunidades y el fortale‐

cimiento municipal para que los acuerdos vayan más allá de las voluntades políti‐

cas. 

 

‐ Hubiera  sido  deseable  establecer  sinergias  con  ASF  para  utilizar  los  recursos 

humanos y materiales generados con el programa en el proceso de construcción y 

mejora de casas/puestos de salud. Si bien es cierto que  los tiempos de ejecución 

no eran  los mismos, una planificación  inicial  integral y estratégica, hubiera propi‐

ciado esa implementación progresiva entre los componentes.  
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INDICADORES
PREVISTOS 

INDICADORES
PROPUESTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICIENCIA 

6 comunidades cuen‐
tan con una casa de 
salud para la correcta 
atención en salud 
integral en el nivel I 
en los municipios de 
Retalhuleu y Cham‐
perico al finalizar los 
dos primeros años de 

proyecto 

 

Se ha firmado un convenio 
entre la Municipalidad, 
Área de salud de Champe‐
rico y ASECSA‐
Farmamundi, por el que 
para 3 casas de salud la 
Municipalidad ha contra‐
tado a 3 enfermeras hasta 
diciembre del 2011 (plazos 
electorales) y la  medicina 
es provista por el Ministe‐
rio de salud. Estas 3 casas 
de salud están funcionan‐
do y dan atención primaria 
de salud regular. 
 
Sin embargo, las otras 3 
casas de salud finalizadas y 
entregadas, no están en 
funcionamiento por care‐
cer de recursos humanos  
por falta de cumplimiento 
de los compromisos esta‐
blecidos (no cuentan con 
enfermera y los promoto‐
res de salud están en pro‐
ceso de formación.)  

Bajo Medio 

6 casas de salud 
cuentan con todo el 
equipo y suministros 
necesarios para ofre‐
cer una correcta 

dispensación de los 
servicios de atención 
en el nivel I de salud, 
en 6 comunidades 
pertenecientes a los 
municipios de Retal‐
huleu y Champerico 
al finalizar los dos 
primeros años de 

proyecto. 
 

 

Si bien las casas de salud 
están totalmente equipa‐
das y con los suministros 
correspondientes, sólo las 
3 que cuentan con perso‐
nal están operativas. 

Bajo Medio 
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R2. Se ha fortalecido el sistema de abastecimiento y regulación de medicamentos esen‐

ciales para la atención en salud comunitaria en la bodega central, una bodega regional, 4 

farmacias y 17 botiquines comunitarios de acuerdo con estándares de calidad estableci‐

dos por el Ministerio de Salud Pública y asistencia social en los municipios de Retalhuleu 

y Champerico. 

 

Para el logro de este resultado se han previsto las siguientes actividades: 

 

A1.R2.OE1.  Fortalecimiento de la bodega central de medicamentos 

A2.R2.OE1.  Implementación de una bodega regional en el Occidente del País. 

A3.R2.OE1.  Implementación de 4 farmacias o ventas de medicinas 

A4.R2.OE1.  Implementación de 17 botiquines comunitarios. 

 

% Ahorro generado en las 
familias gracias al acceso 
a servicios de salud en 

casa de salud. 

Si bien no se puede medir 
el % de ahorro generado 
porque no existe una ade‐
cuada herramienta de 
recogida de datos, de las 
encuestas y grupos focales 
se desprende que ha habi‐
do un evidente ahorro, 
tanto en tiempo como en 
dinero, por la cercanía de 
las casas de salud. Sin 
embargo, la eficiencia de 
este indicador queda con‐
dicionada por la operativi‐
dad de las casas. 

Medio 

 

Ampliado en un 20%la 
cobertura de servicios 
básicos  brindando de 
manera adecuada la 
atención primaria en 

salud 

No existiendo datos reales 
de cómo ha cambiado la 
práctica de salud en las 
comunidades, es decir, en 
qué medida las comunida‐
des acuden a las casas de 
salud próximas o siguen 
acudiendo a centro de 
salud del Municipio u Hos‐
pital, es evidente que se ha 
ampliado la cobertura de 
salud, pero una vez más, 
ésta queda condicionada a 
la operatividad de la tota‐
lidad de las  casas cons‐
truidas y mejoradas. 

Medio 
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A5.R2.OE1.  Capacitar  sobre el uso racional de medicamentos a 4 dispensado‐

res de farmacia y 17 encargados de botiquines. 

A6.R2.OE1.  Monitoreo de farmacias y botiquines.  

 

En términos generales, este Resultado está teniendo una gestión bastante eficiente ya que 

tanto actividades como resultado se están cumpliendo conforme a lo previsto.  

 

Sin embargo, existen algunos factores internos que han influido negativamente en algunos 

aspectos de su cumplimiento: 

 

‐ Cambio de personal en ASECSA  lo que ha afectado negativamente en  la continui‐

dad del proceso de  fortalecimiento ya que se ha producido un sesgo  importante 

en la transferencia del proyecto y se ha dejado pendiente la solución de problemas 

generados con la anterior gestión.  

 

‐ Deficiente gestión inicial de la implementación de botiquines y farmacias: es gene‐

ralizado el malestar de los responsables de botiquines porque no se entregó el lis‐

tado completo de medicamentos (a pesar de que se les hizo firmar) y a la fecha no 

se  ha  entregado  ese  faltante.  Por  otra  parte  la  reposición  de medicamentos  y 

cambio de  los próximos a caducar, es  lenta y en ocasiones no  lo tienen a tiempo 

para atender las necesidades. Estas deficiencias se están tratando de mejorar con 

el nuevo técnico de ASECSA.  

 

INDICADORES
PREVISTOS 

INDICADORES
PROPUESTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICIENCIA 

Durante el segundo 
año de ejecución del 
proyecto se ha orien‐
tado y asesorado 

para el correcto fun‐
cionamiento de 1 
bodega regional, 4 

farmacias de venta de 
medicamentos y 17 
botiquines comunita‐
rios, en 17 comuni‐
dades pertenecientes 
a los municipios de 
Retalhueu y Champe‐

rico. 

 

Siendo el indicador de 
actividad, a la fecha de la 
evaluación y pese a las 
deficiencias indicadas en la 
gestión interna del proce‐
so de implementación, 1 
bodega regional, 4 farma‐
cias y 17 botiquines comu‐
nitarios abastecen por 
medio de un sistema en 
Red, las demandas de 
medicamentos esenciales 
en 17 comunidades y son 
sostenibles económica‐
mente. 
 

Alto 
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La encargada nacio‐
nal de la Red Comuni‐
taria de Medicamen‐
tos esenciales, ha 

realizado 3 visitas de 
supervisión  a 1 bo‐
dega regional, 4 far‐
macias y 17 botiqui‐
nes comunitarios 

pertenecientes a los 
municipios de Retal‐
huleu y Champerico. 

 

Partiendo de que es un 
indicador de actividad, de 
la información recaba en 
los grupos focales con 
encargados de botiquín y 
farmacia y responsables de 
COCODEs y Juntas directi‐
vas, se desprende que este 
seguimiento es deficiente 
e irregular debido a una 
entrega deficiente de me‐
dicamentos y a reposicio‐
nes tardías. 

Bajo medio 

Se obtiene al menos 
un 45 % de participa‐
ción de mujeres en 

todos los procesos de 
capacitación y forma‐

ción. 

 

Conforme a lo que se des‐
prende de los informes de 
Farmamundi, este % se ha 
incrementado a un 53%. 

Alto 

 

Aumenta en un 20 % el 
acceso a medicamentos 
en las áreas de interven‐

ción 

Debido a la carencia de 
una herramienta de reco‐
gida de datos, no se puede 
medir con exactitud este 
indicador, pero de los 
grupos focales se despren‐
de ese mejor  acceso a 
medicamentes básicos. 
A su vez, de los datos de 
las encuestas, la mayoría 
de los encuestados identi‐
fican el acceso y disponibi‐
lidad del a medicamentos 
como causa de la mejora 
de salud. 

Alto 

 

4 dispensadores/as  de 
farmacia 17 promoto‐

res/as de salud fortalecen 
sus capacidades y habili‐
dades para la asistencia 
en salud y la gestión de 
medicamentos esenciales 

En general, y por la infor‐
mación que se recoge de 
los grupos y encuestas, la 
gestión de los botiquines y 
farmacias es eficiente y 
suelen ser, en muchos 
casos, los dispensadores 
los que recomiendan una u 
otra medicina a los usua‐
rios. 

Alto 
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R3. Se han fortalecido y promocionado la medicina natural a partir de la capacitación de 

34 Promotores/as de salud, en  la temática de  la medicina natural y  la  implementación 

de un sistema de cultivo a nivel local para la siembra y procesamiento de plantas medi‐

cinales con productores  individuales y organizados de Organizaciones Comunitarias de 

Salud en 17 comunidades pertenecientes a los municipios de Retalhuleu y Champerico 

 

Para el logro de este resultado se han previsto las siguientes actividades: 

 

A1.R3.OE1.  Investigación sobre el uso de la medicina natural en la Región Sur 

de Guatemala. 

A2.R3.OE1.  Capacitación a promotores especializados en medicina natural de 

uso en la región 

A3.R3.OE1.  Siembra de plantas medicinales en 17 comunidades 

A4.R3.OE1.  Producción y procesamiento artesanal de plantas medicinales en 

17 comunidades 

A5.R3.OE1.  Control de calidad de las plantas producidas en las comunidades  

 

Tanto  en  la  observación  directa,  como  en  la  información  que  se  desprende  de  otras 

herramientas de  recogida de  información utilizadas,  se  identifican diversos  factores que 

están dificultando el alcance del Resultado previsto. Y sobre los cuales es necesario incidir 

si queremos  facilitar dicho alcance. Estos son:  

 

‐ La capacitación y seguimiento a los terapeutas tradicionales ha sido irregular y dis‐

perso lo que supone notables debilidades en la asimilación de conceptos.  

 

 

% Ahorro generado en las 
familias gracias al acceso 

más cercan y más 
económico a medicinas. 

Si bien no se puede medir 
el % de ahorro generado 
porque no existe una ade‐
cuada herramienta de 
recogida de datos, de las 
encuestas y grupos focales 
se desprende que ha habi‐
do un evidente ahorro, 
tanto en tiempo como en 
dinero, por la existencia de 
un botiquín o por la cer‐
canía de las farmacias y 
por el precio más econó‐
mico de las medicinas. 

Alto 
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‐ Los  jardines botánicos se han visto afectados negativamente por varios  factores, 

externos  e  internos,  previstos  y  no,  que  están  condicionando  tanto  el  procesa‐

miento de las plantas medicinales como el control de calidad de las mismas, estos 

son: 

 

‐ Los factores medioambientales: sequía y tormentas tropicales. Para mini‐

mizar los efectos negativos de estas catástrofes naturales, sería recomen‐

dable establecer sinergias con Ceiba, por su experiencia en temas produc‐

tivos, y con CPDL, por su experiencia en la gestión de riesgos. 

 

‐ Las deficiencias en  los cerramientos ha  facilitado  la entrada de animales 

que han provocado daños en el    jardín. Sería conveniente, establecer  si‐

nergias con Ceiba para que dé asesoría a  los terapeutas el tipo de cerra‐

miento más adecuado.  

 

‐ Deficiencias en el mantenimiento y cuidado de  los  jardines debido a    las 

debilidades en el seguimiento que ASECSA ha dado a los terapeutas. Al ser 

un tema productivo, una vez más, sería recomendable establecer sinergias 

con Ceiba para que los promotores comunitarios agrícolas apoyen a los te‐

rapeutas.  

 

‐ Al existir mejor acceso a medicinas químicas, los usuarios prefieren ésta a 

la tradicional porque el efecto es más rápido. 

  

Con el fin de la consecución del alcance previsto  en este resultado, desde la evaluación se 

considera que es  importante fortalecer  la capacitación y el acompañamiento a  las activi‐

dades propuestas en el mismo, ya que existen  factores que propician su uso de manera 

sostenible  como  son:  la  costumbre  de  las  comunidades  a  usar medicina  tradicional,  lo 

económico de esta medicina frente a  la química y el hecho de ser menos dañina para el 

organismo humano.  
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INDICADORES
PREVISTOS 

INDICADORES
PROPUESTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICIENCIA 

Se dispone de un estu‐
dio y diagnóstico regio‐
nal sobre el uso, fabrica‐
ción y distribución de la 
medicina natural en la 
región sur de Guatemala 
al finalizar el segundo 
año de proyecto . 

 

 

Conforme a las informaciones 
recabadas en los grupos foca‐
les, los resultados del estudio 
han servido para mejorar el 
conocimiento de los recursos 
endógenos de las comunida‐
des y otros de la región sur 
producibles en la zona de 

intervención. Sin embargo, los 
resultados de este estudio no 
se han visto reflejados en una 
producción y distribución 
sostenible de las plantas de 

los jardines botánicos. 
 

Bajo Medio 

Se han fortalecido y 
complementado las 

capacidades de 34 pro‐
motores/as de salud, 
que cuentan con las 
habilidades técnicas 

necesarias para  el  dia‐
gnóstico primario y 

utilización de medicina 
natural en 17 comuni‐
dades pertenecientes a 
los departamentos de 
Retalhueu y Champeri‐

co. 

 

Las debilidades en el segui‐
miento de ASECSA unido a los 
problemas de gestión admi‐
nistrativa, han tenido como 
efecto inmediato que los 

terapeutas sólo apliquen sus 
conocimientos muy puntual‐
mente y para casos concretos 
y en enfermedades comunes. 

Bajo medio 

Al finalizar el segundo 
año de proyecto 17 

comunidades cuentan 
con promotores/as de 
salud con los conoci‐
mientos necesarios, 

herramientas e insumos 
para la implementación 
de huertos de para la 
elaboración artesanal  
plantas medicinales de 
seis productos medici‐
nales de base natural en 
los municipios de Retal‐
huleu y Champerico. 

 

 

La gestión sostenible de los 
jardines botánicos se ha visto 
afectado negativamente por 
factores, externos e internos, 
previstos y no, que están 

condicionando tanto el proce‐
samiento de las plantas medi‐
cinales como el control de 
calidad de las mismas. 

Bajo 
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R.4 Se ha mejorado la capacidad técnica  de 34 promotores/as de salud, 50 comadronas 

tradicionales y 34 terapeutas tradicionales sobre el uso y manejo racional de  los medi‐

camentos esenciales y atención primaria en 17 comunidades pertenecientes a los muni‐

cipios de Retalhuleu y Champerico  

 

Para el logro de este resultado se han previsto las siguientes actividades: 

 

A1.R4.OE1.  Capacitación a 34 promotores de salud. 

A2.R4.OE1.  Dotación de equipo básico a promotores/as de salud y comadro‐

nas tradicionales 

A3.R4.OE1.  Capacitación de 34 terapeutas tradicionales. 

A4.R4.OE1.  Realización de gira de intercambio de experiencias con terapeutas 

tradicionales 

 

Como línea de intervención esencial para mejorar la salud de la población, y más teniendo 

en cuenta las debilidades y las carencias de recursos humanos, técnicos y económicos del 

Se obtiene al menos un 
45 % de participación de 
mujeres en todos los 
procesos de capacita‐
ción y formación. 

 

Conforme a lo que se des‐
prende de los informes de 
Farmamundi, este % se ha 

alcanzado. 

Alto 

 

Incremento del 
consumo de medi‐
cina natural frente 

a la química 

Por las debilidades en el pro‐
ceso de implementación y por 
la efectividad de la medicina 
química, que ahora está dis‐
ponible y es accesible, no es 
significativo el avance de este 
indicador propuesto. Para 
poder medir el alcance de 
este indicador, sería reco‐
mendable establecer un sis‐
tema de recogida de datos. 

 
 
 
 
 

Bajo 

 

Incremento de la 
resistencia del 

organismo humano 
frente agentes 

externos nocivos. 

El hecho de promover un 
consumo de medicina natural 
frente a química, propiciaría 
un fortalecimiento del siste‐
ma inmunológico. Este indi‐
cador viene condicionado por 
la gestión sostenible de los 

jardines botánicos. Para poder 
medir el alcance de este indi‐
cador, sería recomendable 
establecer un sistema de 

recogida de datos. 

Bajo 
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Sistema Sanitario de Guatemala,  se desprenden varios factores que están influyendo ne‐

gativamente en  la consecución del Resultado previsto y que si no se  introducen medidas 

correctoras en tiempo, este Resultado no se alcanzará en su totalidad, generando un  im‐

pacto negativo.  

 

‐ El proceso de formación y capacitación  lleva un considerable retraso, en especial, 

el que compete a promotores de salud. Según la información recogida en la entre‐

vista con el responsable de ASECSA y con  los grupos focales de salud, están pen‐

dientes de ejecutar dos fases de las tres de que cuenta el plan de capacitación. Si 

bien este  retraso no  repercute negativamente  en  comadronas  ya que éstas  son 

comadronas tradicionales, son pocas las nuevas, sí lo hace en los promotores que 

ven debilitada su credencial ante la comunidad al no estar reconocidos por el área 

de salud.  

 

‐ Las debilidades en el R3, directamente relacionado con el proceso de formación y 

capacitación a terapeutas, está provocando como efecto rebote (negativo) que los 

terapeutas no puedan desarrollar las funciones previstas.  

 

‐ Este retraso en  la formación y capacitación está repercutiendo negativamente en 

la operativización de las casas de salud que, conforme a la estrategia definida por 

ASECSA‐Farmamundi, promotores y comadronas  iban a ser  los responsables de  la 

gestión de  las casas. Pese a que desde  la evaluación no se considera  la estrategia 

más adecuada, el efecto negativo inmediato es que sólo están abiertas las casas de 

salud donde existe una enfermera contratada por la Municipalidad.. 

  

‐ Desconfianza generalizada de  la comunidad hacia  los promotores y  las comadro‐

nas nuevas. Esto viene dado por dos factores, principalmente,  la estrategia de  in‐

tervención de ASECSA, que ha adolecido de debilidades en  la coordinación con el 

Consejo Micro regional, y el débil acompañamiento de ASECSA, lo que está ocasio‐

nando que hombres y mujeres no  identifiquen a  sus promotores y éstos  sólo  se 

den  a conocer a través de las atenciones que prestan.  

 

‐ La estrategia de salud está enfocada más al  tema de atención que al de preven‐

ción, y como los mismos promotores y terapeutas reconocen, su función principal 

es  la de atender, no tanto  la de prevenir que se dibuja como una mera recomen‐

dación a los usuarios de los servicios que prestan.  

Dato significativo de esta orientación a atender más que a prevenir es que desde 

el área de salud no se  indica un descenso en el  índice de mortalidad  infantil por 

causas  comunes  (enfermedades  gastrointestinales,  respiratorias  y  desnutrición). 
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Sin embargo, y conforme a la información del área de salud, el índice municipal de 

mortalidad en el parto ha disminuido.  

 

‐ Para garantizar el compromiso  tanto  de promotores y  terapeutas como observa‐

dores de  la salud en  las comunidades, sería recomendable establecer un sistema 

de incentivos o retribución similar al que tienen las comadronas.  

 

Es  recomendable establecer sinergias con  las organizaciones que  trabajan aspectos  rela‐

cionados con  la salud: Soberanía Alimentaria  (S.A.) con Ceiba para disminuir el  índice de 

desnutrición, saneamiento y agua segura con ADP para disminuir el índice de enfermeda‐

des gastrointestinales, habitabilidad con ASIAPRODI para disminuir el  índice de enferme‐

dades respiratorias,  Incidencia política con  INCIDE y   para alcanzar acuerdos que garanti‐

cen  la sostenibilidad de  las acciones, y  IEC con PRODESSA para mejorar  las herramientas 

de capacitación, en especial, las orientadas al tema de prevención. 

 

 

INDICADORES
PREVISTOS 

INDICADORES
PROPUESTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICIENCIA 

Al finalizar el segundo 
año de proyecto 34 
promotores/as de 

salud son capacitados 
y fortalecidos en sus 
habilidades técnicas 
para la atención en 
salud en el nivel I en 
17 comunidades 

beneficiarias perte‐
necientes a los muni‐
cipios de Retalhueu y 
Champerico a través 
de un ciclo de 5 talle‐
res de cinco días de 
duración cada uno. 

 

De la información recopilada y de 
los informes de seguimiento y 
final de Farmamundi, se obtiene 
información contradictoria. Con‐
forme a la información dada por 
el responsable de ASECSA en la 
zona y por promoto‐
res/comadronas, el proceso de 
formación no ha finalizado y no 
han obtenido la credencial. Úni‐
camente las comadronas tradi‐
cionales, y al ser un proceso de 
reciclaje, están en posesión de la 
acreditación. 
 

Bajo 
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34 promotores / as 
de salud y 50 coma‐
dronas tradicionales 
cuentan con un equi‐
po completo para la 
realización de su 

labor de atención en 
salud en el nivel I de 
atención primaria en 
17 comunidades 

pertenecientes a los 
municipios de Retal‐
hueu y Champerico. 

 

Se pudo constatar la entrega del 
equipo a las comadronas  y su 
uso eficiente (indicador de esto 
es la disminución de los índices 
de mortalidad a la hora del par‐
to). Sin embargo, los promotores 
y comadronas nuevas ven condi‐
cionado el uso adecuado del 
equipo recibido a la finalización 
de la capacitación. 

Medio 

34 terapeutas tradi‐
cionales han visto 
fortalecidas y mejo‐
radas sus capacidades 
de atención en salud 
a través de un ciclo 

de 3 talleres de 3 días 
cada uno en 17 co‐
munidades pertene‐
cientes a los munici‐
pios de Retalhueu y 

Champerico. 

 

Partiendo de que es un indicador 
de actividad, y si bien en lo relati‐
vo a la capacitación se ha dado 
cumplimiento a la actividad, las 
debilidades en el seguimiento 
señaladas en el R2, condicionan 
su efecto previsto. 

 
Bajo medio 

Se ha llevado a cabo 
una actividad para el  
intercambio cultural y 
de experiencias con 
34 terapeutas tradi‐
cionales pertenecien‐
tes a 17 comunidades 
de los municipios de 
Retalhueu y Champe‐

rico. 
 

 

Indicador de actividad que 
habiendo fortalecido los conoci‐
mientos teóricos de terapeutas, 
no ha tenido ningún efecto 
práctico a fecha de la evaluación 
por las debilidades ya indicadas 
en el componente de medicina 
natural. 

Medio 

Se obtiene al menos 
un 45% de participa‐
ción de mujeres en 

todos los procesos de 
capacitación y forma‐

ción. 

 

Conforme a lo que se desprende 
de los informes de Farmamundi, 
este % se ha incrementado hasta 
el 64%. 

Alto 
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 SUBCOMPONENTE DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

 

En general, el proceso de  implementación de  las actividades ha sido adecuadamente co‐

ordinado con la supervisión de educación las escuelas meta, las estructuras comunitarias y 

regionales, lo que ha favorecido el logro de los resultados esperados y la apropiación.  

 

Asimismo, la metodología empleada ha tenido un enfoque integral lo que  ha contribuido 

a mejorar los logros obtenidos.  

 

No obstante, y por lo que respecta a la eficiencia de la estrategia empleada, esta presenta 

algunos aspectos a mejorar:  

 

‐ el  costo/beneficio es demasiado alto y hubiera  sido  recomendable,  (en  lugar de 

haber  entregado para uso  individual  los  libros  y  teniendo  en  cuenta de que  no 

existía un acuerdo previo con el MINEDUC para  la  transferencia del proyecto de 

lecto escritura (condición previa) ), entregar el stock de  libros a  las escuelas para 

su uso por alumnos/as de años siguientes.  

 

‐ El hecho de ser una zona altamente  indígena, pero con maestros no bilingües ha 

limitado el logro de resultados. El dilema está en si hacer o no un material bilingüe, 

pero el problema de fondo (carencia de conocimientos bilingües por el profesora‐

do) seguiría estando presente. Sería conveniente revisar  los criterios de selección 

y, además de  los establecidos  como programa, establecer unos específicos para 

este componente, priorizando las escuelas con profesorado bilingüe.   

 

Un  factor externo que no ha  favorecido una mayor eficiencia han  sido  los  retrasos   en 

trámites administrativos y    justificación de  los proyectos, que no ha propiciado el segui‐

miento  oportuno  y  adecuado  de  las  actividades.  El  hecho  de  que  las  subvenciones  se 

hayan recibido con retraso ha condicionado desajustes del cronograma de ejecución con 

respecto a las acciones a realizar, generando malestar entre los beneficiarios. 

 

R.1 El aprendizaje de lectoescritura de las y los niños de  2do. 3ro.,  4to., 5to,  y 6to  pri‐

maria, de las escuelas de las comunidades participantes ha mejorado, a través de la im‐

plementación del programa contextualizado con énfasis en valores, y a través de la do‐

tación de recursos didácticos 

 

Para el logro de este resultado se han previsto las siguientes actividades: 
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A1.R1.OE1.  "Diseño y elaboración de los materiales didácticos –libros de texto, 

guías docentes y valijas didácticas‐ del programa contextualizado de lecto‐

escritura  con énfasis en valores, en base al estudio de  contextualización 

realizado en 2008. Se elaborarán los materiales correspondientes a 2º y 3º 

primaria, en 2009. La elaboración de los materiales para 4º, 5º y 6º serán 

un aporte de PRODESSA y ESF" 

     

A2.R1.OE1.  "Dotación de  recursos didácticos en  cada escuela: materiales del 

programa contextualizado de lectoescritura eficaz con énfasis en valores, y 

dotación de libros para otros usos. En 2l009, la dotación consistirá en ma‐

teriales del programa de lectoescritura, para docentes y estudiantes de 4º 

y 5º grados.  

 

En 2010,  la dotación consistirá en materiales del programa de  lectoescritura, para estu‐

diantes de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º grados y para docentes de 2º, 3º y 6º grados, y en un lote de 

libros para diversos usos, para cada escuela. 

 

La  reproducción de  todos  los materiales del programa de  lectoescritura se  realizaron en 

2009;  los materiales para 4º y 5º grados  se  reproducirán en abril, para que docentes  y 

estudiantes los utilicen durante el resto del año; en octubre y noviembre se reproducirán 

los materiales de 2º, 3º y 6º grados, para que puedan ser utilizados en 2010.   

     

A3.R1.OE1.  Medición de  las habilidades de  las y  los estudiantes para  la  lecto‐

escritura, con el objeto de evaluar los resultados de la implementación del 

programa. Esta evaluación se realizará al  inicio   y final de cada ciclo, utili‐

zando  pruebas  específicas  de  rendimiento  y  habilidades,  diseñadas  por 

personal consultor, y validadas con las comunidades educativas.  

     

Total de alumnado beneficiado: 2034 (1095 niños y 939 niñas). 
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INDICADORES 
PREVISTOS 

INDICADORES 
PROPUESTOS 

RESULTADOS 
ALCANZADOS 

GRADO DE 
EFICIENCIA 

Las niñas y niños de 
2º, 3º y 4º aplican 

estrategias de apren‐
dizaje en el proceso 
de lecto escritura 

 

De la visita  a las escuelas en 
donde se ha implementado el 
proyecto, se desprenden dos 
conclusiones: 
‐ que en comunidades indígenas,  
el nivel de apropiación del cono‐
cimiento de los alumnos/as de‐
pende de si profesor/maestro es 
bilingüe o no. 
‐ que el absentismo, unido a la 
escasez de maestros, disminuyen 
el proceso de aprendizaje. 

Alto en aquellas 
escuelas con 
profesorado 
bilingüe y me‐
dio en las que 
no cuentan con 
profesorado 
bilingüe 

Las niñas y los niños 
de 5º y 6º decodifican 

adecuadamente, 
mejoran la compren‐
sión lectora y adquie‐
ren un mayo hábito  

por la lectura 

 

A lo dicho anteriormente, hay un 
factor que es clave para mejorar 
el hábito de lectura, pese a que la 
relación coste/beneficio no sea la 
más adecuada: la entrega para 
uso individual de un libro propicia 
sustancialmente ese hábito de 
lectura, más allá del ámbito de la 
escuela. 

Medio alto 
 

Dependiendo 
de las escuelas 

Las niñas y los niños 
transfieren sus habi‐
lidades lectoras des‐
arrolladas  a otras 

áreas de aprendizaje 

 

Dado que no existe una herra‐
mienta de recogida de datos 
adecuada, es difícil de medir el 
alcance de este indicado y habría 
que remitirse a las evaluaciones 
por alumno/na de la escuela 

‐ 

Se  aplican en un 60% 
las actividades pro‐
puestas en los libros 
de texto del progra‐
ma contextualizado 
de lectoescritura 

eficaz con énfasis en 
valores 

 

Conforme a los informes de ESF‐
PRODESSA, y en base a las medi‐
ciones de resultados que han 
llevado a cabo, los alumnos/as de 
5º y 6º han aplicado las activida‐
des en un 50%, disminuyendo 
este porcentaje en los alum‐
nos/as del resto de grados. Las 
causas señaladas en el indicador 
primero de este R afectan negati‐
vamente en el proceso de desa‐
rrollo metodológico 

Medio 
 

Dependiendo 
de las escuelas y 

de grados 
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Un 15 % del tiempo 
efectivo de clase es 
dedicado a realizar   
las actividades pro‐
puestas en el pro‐

grama contextualiza‐
do de lectoescritura 
eficaz con énfasis en 

valores 

 

En el marco de este indicador se 
acordó con los maestros introdu‐
cir en la planificación 1 hora dia‐
ria de lectura. Sin embargo, no ha 
habido un seguimiento real al 
cumplimiento de este acuerdo 
por lo que es difícil estimar su 
alcance. 

‐ 

Al finalizar el 2010, se 
ha mejorado la capa‐
cidad de recursos 
didácticos de las 
escuelas de las co‐
munidades partici‐
pantes, a quienes se 
les ha dotado de 
textos y guías del 

programa contextua‐
lizado de lectoescri‐
tura eficaz con énfa‐
sis en valores, y un 
lote de libros para 

uso en otras áreas de 
aprendizaje. 

 

Las escuelas visitadas cuentan 
con sus respectivas bibliotecas, 
su registro de libros y su registro 
de préstamo. 

Alto 

 

Aumentada la 
motivación y la 
competencia lec‐
tora de niñas y 
niños de 2º a 6º 

El hecho de tener un libro propio 
(para la mayoría era la primera 
vez que tenían un libro), el colo‐
rido y la educación a través de 
historias participativas, han favo‐
recido significativamente tanto el 
deseo de leer como el deseo de 
aprender. 

Alto 

 

Impacto positivo 
indirecto en la 

familia: 1664 libros 
entregados 

Para muchas familias, el libro 
entregado es el primer libro que 
poseen, lo que favorece la lectura 
a lo interno de las familias, y hay 
un cambio de roles madres‐
hijos/as: los hijos/as son los que 
leen historias a las madres. 

Alto 
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R.2  Implementado el programa de capacitación y acompañamiento pedagógico para las 

y los docentes, orientado al aprovechamiento del programa contextualizado de lectoes‐

critura  eficaz  con  énfasis  en  valores  (es  decir,  la  capacitación  está  orientada  hacia  el 

cumplimiento de los resultados 1.1 y 1.2).  La implementación de este proceso será gra‐

dual: en 2009 se trabajará con las y los docentes de 4º y 5º grados, y en 2010 se traba‐

jará con las y los docentes de 2º, 3º y 6º grados   

 

Para el logro de este resultado se han previsto las siguientes actividades: 

 

A1.R2.OE1. Implementación   de un proceso de formación y capacitación en  inno‐

vaciones educativas en  los enfoques del programa, con  las y  los educadores que actual‐

mente atienden los centros educativos de las comunidades.  

 

Este proceso de formación permitirá a las y los docentes implementar  un programa con‐

textualizado de  lectoescritura eficaz con énfasis en valores. La  formación docente se  lle‐

vará a cabo a través de una serie de talleres (tres cada año), en los que las y los docentes 

construirán  los conocimientos y habilidades necesarios para implementar las guías, libros 

de texto y valijas didácticas que forman parte del mencionado programa.  

 

Este programa se  implementará  inicialmente con 40 docentes de 4º y 5º   en el 2009. En 

2010, se trabajará con 60 docentes de 2º, 3º y 6º grados y con 20 estudiantes de 6º magis‐

terio, beneficiarios/as de las becas de este proyecto. 

 

A2.R2.OE1. Acompañamiento pedagógico para la implementación de innovaciones 

educativas en el aula, la escuela y la comunidad.  

 

Este acompañamiento consistirá en observaciones en el aula, para verificar  las practicas 

pedagógicas previo a la implementación de las guías, visitas de asesoramiento y acompa‐

ñamiento a  las escuelas, en  las que  las y  los facilitadores de formación docente acompa‐

ñarán y asesorarán al personal docente en el aula, y modelarán las actividades propuestas 

en el programa contextualizado de  lectoescritura eficaz con énfasis en valores. La  imple‐

mentación de  los textos del programa será de  la siguiente manera: para el año 2,009 se 

hará con 4º y 5º; en el  2,010  se hará con 2º, 3º, 4º, 5º y 6º.  Se contemplan 2 visitas men‐

suales a cada escuela. En 2009 se contará con 2 facilitadores/as, y en 2010 se contará con 

3. 
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R.3   La microrregión cuenta con un grupo de 40 estudiantes con beca (al menos el 50% 

serán mujeres) estudiando  la carrera de magisterio; de este grupo, al  finalizar el 2010, 

por lo menos 15 estarán en proceso de titularse 

 

Para el logro de este resultado se han previsto las siguientes actividades: 

 

INDICADORES 
PREVISTOS 

INDICADORES 
PROPUESTOS 

RESULTADOS 
ALCANZADOS 

GRADO DE 
EFICIENCIA 

Las y los docentes 
participantes utilizan 
adecuadamente los 
materiales educativos 
contextualizados y 

con E.G. 

 

En general, las y los  82 docen‐
tes aplican adecuadamente las 
guías, sin embargo, su eficacia 
viene condicionada por el cono‐
cimiento de la lengua indígena 
respectiva, por la calidad edu‐
cativa (algunos docentes asu‐
men 2 grados en la misma aula) 
y por la rotación de docentes. 
Asimismo, y al no ser una mate‐
ria obligada en la currícula, su 
aplicación viene condicionada 
por la voluntad del docente. 

Medio alto 
Dependiendo 
de escuelas y 
docentes 

 

Las y los docentes 
participantes utilizan 
estrategias y metodo‐
logías de enseñanza 
aprendizaje significa‐
tivas de lectoescritura 

 

Dado que no existe una herra‐
mienta de datos adecuada, es 
difícil de medir el alcance de 
este indicado. 

‐ 

80% de las/los maes‐
tras/os del área de 
intervención, de los 
grados con que se 
trabajará cada año,  
asisten a los talleres 

de formación 

 

Se ha logrado el 93% de partici‐
pación y aplicación efectiva de 
las formaciones. Sin embargo, 
una vez más, el éxito de estas 
formaciones en términos de 
apropiación del conocimiento 
por parte de los alumnos/as 
depende de otros factores: 
conocimiento de la lengua indí‐
gena respectiva, por la calidad 
educativa (algunos docentes 
asumen 2 grados en la misma 
aula) y por la rotación de do‐
centes. 

Alto 
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A1.R3.OE1.  Identificación,  junto con  las comunidades, de  jóvenes y señoritas que 

estén estudiando magisterio (ya sea 4º, 5º ó 6º años de la carrera), para apoyarles 

con becas.  

 

Al mismo tiempo, se  identificará a  jóvenes que estén estudiando 3º básico, para apoyar‐

los, con becas, para que  terminen el ciclo básico e  inicien  la carrera de magisterio. Esta 

selección se realizará a inicios y a finales de cada año. 

 

El total de becas otorgadas cada año será de 40, y la proporción entre hombres y mujeres 

será de 50%‐50%. La cantidad de estudiantes por comunidad podrá variar en función de la 

presencia de jóvenes en disposición de acceder a las becas 

 

A2.R3.OE1.  Se darán 40 becas de estudio a jóvenes (50% hombres y 50% mu‐

jeres) de las comunidades, que estén estudiando la carrera de magisterio, o que estén en 

disposición para iniciarla al terminar 3º básico.  

 

Además, se implementará un proceso de acompañamiento a su formación, a fin de asegu‐

rar su continuidad y efectividad. Este acompañamiento estará a cargo de las y los facilita‐

dores de formación docente, y consistirá en la realización de 5 talleres cada año, de un día 

de duración cada uno 

 

 

INDICADORES 
PREVISTOS 

INDICADORES 
PROPUESTOS 

RESULTADOS 
ALCANZADOS 

GRADO DE 
EFICIENCIA 

Al finalizar el 2010, 15 
de los/as 40 estudian‐
tes de magisterio 
beneficiarios/as de 
las becas se han  

titulado 

 

Conforme al informe de ESF y los 
datos de población beneficiaria, 
se han entregado 32‐33 becas 

estudiantiles de los cuales el 73 % 
son mujeres y 27% de varones. 
Del total se han graduado 12 de 
maestros de educación primaria y 
21 aun están en proceso de for‐
mación. Además se cumplió en 
un 98% el proceso de acompa‐
ñamiento y formación comple‐
mentaria a los y las estudiantes 
en un promedio de 14 talleres 

temáticos y de formación política 
complementaria. 

Alto 
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 COMPONENTE  PRODUCTIVIDAD  BÁSICA: MEJORAMIENTO  CAPACIDADES  PRO‐

DUCTIVAS 

 

El componente de productividad básica hay que analizarlo separadamente en sus dos en‐

foques: soberanía alimentaria y productividad.  

 

 SOBERANÍA ALIMENTARIA (SA) 

 

Partiendo de que el planteamiento de  la  intervención es adecuada: se pretende, por un 

lado, garantizar el acceso y disponibilidad de alimentos en  calidad y  cantidad  suficiente 

 
Potencial genera‐
ción de empleo de 
rrhh: becarios 

A lo interno de las comunidades 
se cuenta con un capital humano 
formado para asumir la educa‐
ción en las escuelas de la comu‐
nidad, aunque esto está condi‐
cionado por la política del MINE‐
DUC. Sería recomendable nego‐
ciar en coordinación con  e INCI‐
DE ese cambio en la política edu‐
cativo porque mejoraría significa‐
tivamente la calidad educativa. 

Medio Alto 

 

Educación de los 
becarios más per‐
tinente a lo inter‐
no de las comuni‐
dades, bilingüe, 
equidad, etc. 

El proceso de formación formal 
ha sido complementado con 

talleres de diverso contenido que 
ha venido a fortalecer las capaci‐
dades de los/las becarias/os para 
promover de este modo la perti‐
nencia sociocultural y la equidad 
de género en la educación de las 
comunidades de intervención. 

Alto 

 
Oportunidad de 

estudiar 

Para un % de los/las becarios/as 
la beca es la única oportunidad 
que tienen de poder estudiar y 
optar por un empleo regular y 

diverso, más allá del campo edu‐
cativo. 

Alto 

 
Ahorro generado 
en la familia 

 

Para otro %  de los/las beca‐
rios/as la beca ha supuesto un 
ahorro en la economía familiar 
puesto que, previamente al pro‐
yecto, estaban estudiando, y la 
beca he venido a ayudar en el 

pago de estudios. 

Alto 
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para el consumo familiar todo el año y que generar un ahorro, y por otro, producir soste‐

niblemente excedente de alimentos  para la venta y que generen ingresos familiares. 

 

El  componente de  SA ha  sido afectado negativamente por  factores externos e  internos 

que han limitado la eficiencia del mismo: 

 

‐ Factores climatológicos, tormentas y sequías, que han ocasionado la pérdida de la 

primera producción de huertos y que supuso una nueva entrega de semillas.  

 

‐ Carencias  de  acceso  y  disponibilidad  de  agua,  necesaria  para    garantizar  la 

producción  de  los  huertos  en  la  época  seca.  En  relación  a  este  factor  hay  que 

diferencias dos problemas:  

 

‐ Acceso  a  agua:  en  comunidades,  como María  del Mar,  no  hay  acceso  a 

agua por  lo que hay que  acarrearla  y  esto  supone un  tiempo  extra que 

muchas veces no se tiene. 

‐ Disponibilidad de agua: en comunidades, como Nueva Cajolá, hay carencia 

de agua por lo que no se ha permitido utilizar agua para riego. Esto unido 

a la resistencia al uso de agua reciclada, limita la producción de los huertos 

en época seca.  

 

‐ Problemas de retraso en trámites administrativos y  justificación de  los proyectos 

han supuesto alteraciones considerables en la recepción de fondos e inicio de acti‐

vidades lo que ha supuesto menor tiempo para implementación y por lo tanto pa‐

ra seguimiento, ocasionando debilidades en el resultado esperado y en la apropia‐

ción 

‐  

 

‐ Sobrecarga de actividades en las comunidades lo que ha limitado su participación 

y la reprogramación. Debilidades en la coordinación como programa. 

 

‐ Escasos recursos humanos para las tareas de capacitación y seguimiento.  

 

‐ Debilidades en los materiales de formación entregados a los promotores de Ceiba, 

lo  que  ha  supuesto  una  inadecuada  transferencia  del  conocimiento  de  Ceiba  a 

promotores y de éstos a sus comunidades.  
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‐ Debilidades  en  el  proceso  de  transferencia  de  conocimiento  a  lo  interno  de  las 

comunidades, en especial, en  lo referido a buenas práctica de producción agroe‐

cológica sostenible y el procesamiento y conservación de alimentos.  

 

‐ El proyecto  viene  condicionado por  la  presencia  de CONIC  en  las  comunidades, 

debido al sesgo inicial en los criterios de selección. 

 

A  su  vez,  existen  oportunidades  y  fortalezas  que  pueden  minimizar  las  debilida‐

des/amenazas  identificadas y ser un  refuerzo positivo para el  logro de  resultados, entre 

estas podemos señalar. 

 

‐ El COMUDE cuenta con una comisión de seguridad alimentaria y nutrición, creada 

con el apoyo del programa,  que es necesario fortalecer para mejorar la participa‐

ción de las autoridades comunitarias en temas de soberanía alimentaria, conserva‐

ción  y rescate de los recursos naturales. 

 

‐ Se pertenece a redes Nacionales y regionales que promueven la soberanía alimen‐

taria  lo que puede ser una oportunidad para establecer sinergias y alianzas entre 

comunidades para disminuir la dependencia de la ayuda externa.  

 

‐ Existe un interés por el uso y rescate de semillas criollas, siendo el banco de semi‐

llas un centro proveedor de las mismas.  

 

‐ Existe un interés en la aplicación de técnicas agroecológicas, que generan un aho‐

rro en las familias y un beneficio para la salud. 

 

‐ Existen  recursos naturales  endógenos que bien  gestionados pueden  suponer un 

verdadero ingreso para las familias.   

 

‐ Concienciación por la necesidad de recuperar y proteger los recursos naturales. 

 

‐ Diversificar en cantidad las especies disponibles para la alimentación. 

 

‐ Concienciación  de los Cocodes, del consejo micro regional y beneficiarios, que se 

traduce en incidencia,  sobre la importancia de la soberanía alimentaria, los facto‐

res que la afectan y las medidas que se deben tomar a nivel municipal para prote‐

ger y mejorar los recursos naturales que están ligados estrechamente a la soberan‐

ía alimentaria. 
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‐ Existen  recursos  humanos  en  las  comunidades  capacitados  para  acompañar  el 

proceso. 

 

R.1. Contribuir al abastecimiento alimentario con  la utilización de  técnicas productivas 

que contribuyan al sistema ecológico apegadas a la cultura general de hombres y muje‐

res  de 355 familias de 13 comunidades participantes en el programa.  

 

Para el logro de este resultado se han previsto las siguientes actividades: 

 

A1.R1 Habilitada el área productiva de 315 cuerdas de terreno, correspondiente a 

igual número de familias, mediante  la  instalación de 1 filtro, 1 tanque de colecta 

de agua,  y la mejora de la infraestructura agropecuaria en cada una. 

 

A2.R1. Diseñadas e implementadas  315 áreas productivas en igual número de fa‐

milias,   con componentes frutícolas, olericolas,   forestales y pecuarios. 

 

A3.R1 Se han mejorado  los conocimientos y capacidades en gestión y producción 

agroecológica,  en el  90% de las líderes titulares y el 80% de las familias beneficia‐

rias 

       

A4.R1  Se  ha    incrementado  las  capacidades  de  conservación  de  alimentos  para    

aumentar el consumo en  cantidad y variedad de alimentos, en 50% de las familias 

participantes. 

 

INDICADORES 

PREVISTOS 

INDICADORES 

PROPUESTOS 

RESULTADOS 

ALCANZADOS 

GRADO DE 

EFICIENCIA 

355 familias de 13 

comunidades han 

alcanzado seguridad 

alimentaria generan‐

do capacidades de 

gestión y producción 

agro ecológica 

 

Acceso y disponibilidad 

en cantidad y calidad 

suficiente de alimentos. 

Habría que medir si la 

disponibilidad y el acceso 

es para todo el año o sólo 

estacional 

Conforme a la información 

recogida, 400 familias en 15 

comunidades han aumenta‐

do la calidad y la cantidad de 

alimentos producidos. Sin 

embargo, y ante la ausencia 

de registros reales, no se 

puede medir si es en canti‐

dad y calidad suficiente para 

todo el año y para toda la 

familia. 

Medio 
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355 familias cuentas 

con un sistema de 

reciclaje de agua 

domiciliar y tanque 

de captación de agua 

para riego de la par‐

cela. 

 

 

265 familias han implemen‐

tado un sistema de reciclaje 

agua para ser aprovechada 

para riego  en su parcela 

integral 

Si bien no se ha establecido 

el sistema de riego de agua 

reciclada en las parcelas de 

todas las familias beneficia‐

rias por los problemas de 

acceso a agua, el resultado 

alcanzado tiene varios facto‐

res que limitan su eficiencia: 

resistencia a usar agua reci‐

clada y mal mantenimiento 

de los tanques y filtros es‐

trechos.  

En aquellos beneficiarios 

que les dan un correcto uso 

y mantenimiento, la produc‐

ción del huerto es estable 

todo el año. 

 

Medio 

 

 

355 familias produ‐

cen alimentos todo el 

año en el traspatio. 

(frutales, hortalizas, 

tubérculos, etc.) 

 

Aumentada  la diversifi‐

cación productiva:  nº de 

especies consumidas y 

producidas 

 

400 familias habilitaron 

2,1675 metros cuadrados y 

producen especies hortíco‐

las y 178,500 metros cua‐

drados con especies de fru‐

tales  

Ante la ausencia de registros 

reales que permitan medir si 

es en cantidad y calidad 

suficiente para todo el año y 

para toda la familia, lo que 

se ha alcanzado es el au‐

mento de la diversificación 

productiva, con nuevas es‐

pecies  producidas  y con‐

sumidas 

Medio alto 
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355cuerdas son ma‐

nejadas ecológica‐

mente 

 

Conservación y gestión 

sostenible de recursos 

naturales como línea de 

intervención estratégica 

No existen registros reales 

de que se esté utilizando 

apropiadamente el fertili‐

zante y abono orgánico. De 

los grupos focales se des‐

prende que hay debilidades 

en el proceso de aprendizaje 

y que los promotores de 

Ceiba, por lo inadecuado de 

los materiales de formación 

y por el débil seguimiento, 

no pueden prestar siempre 

la asesoría deseable. 

Bajo‐medio 

Cada parcela cuenta 

con ganado menor. 

 

 

Se ha introducido una varia‐

ble en el desarrollo de la 

actividad y por tanto del 

resultado: a las familias se 

les ha dado la opción de 

recibir aves o de materiales 

para el mejoramiento de los 

cerramiento. De los grupos 

focales con beneficiarios del 

componente de SA,  en el 

caso entrega de aves, se 

desprende que no se ha 

alcanzado el resultado espe‐

rado ya que las aves entre‐

gadas no son criollas lo que 

supuesto un alto índice de 

mortalidad de las mismas y 

que los botiquines (vacunas) 

no han funcionado por un 

uso tardío. Hubiera sido 

recomendable haber intro‐

ducido o ave criolla u otra 

ave más resistente al calor y 

humedad.  

En el caso de cerramientos, 

ha dependido su uso apro‐

piado de las habilidades de 

cada beneficiario. 

Bajo 
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355 parcelas integra‐

les establecidas 

 

Acceso a recursos pro‐

ductivos diversificados: 

semillas, aves, ganado 

Se han establecido, por el 

tipo de cambio favorable, 

400 parcelas priorizando 

familias muy pobres, madres 

solteras y viudas. Después 

de un proceso participativo 

de explicación del proyecto 

y, las autoridades comunita‐

rias fueron las responsables 

de levantar el listado de 

beneficiarios. 

Alto 

Se han capacitado 

26promotores ( dos 

de cada comunidad) 

en el uso de los re‐

cursos naturales 

producidos bajo el 

sistema  agro ecológi‐

co 

 

Capacidades instaladas 

en las comunidades, 

promotores 

Se han capacitado 31 pro‐

motores (as), 2 por comuni‐

dad en el uso de los recursos 

naturales  bajo el sistema 

agroecológico. 

Siendo una fortaleza la exis‐

tencia de este recurso 

humano en las comunidades 

para dar el acompañamiento 

a los beneficiarios, es nece‐

sario reforzar el seguimiento 

a los promotores y una me‐

jora de los materiales de 

formación entregados para 

que se produzca una ade‐

cuada transferencia del 

conocimiento. 

Medio 

Al menos  30 líde‐

res/as del consejo 

microrregional, 355 

familias, 26 promoto‐

res/as agropecuarios 

y 52 mujeres,  están 

sensibilizados/as 

sobre la necesidad de 

buscar una equidad 

de género 

 

 

Por ser las mujeres las en‐

cargadas tradicionalmente 

de la economía familiar, el 

componente de SA ha sido 

gestionado por las mujeres 

de las familias, en la mayoría 

de aspectos (huertos, aves, 

conservación, nutrición…) 

No se aprecia un cambio de 

roles en las tareas tradicio‐

nales. 

Medio 
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Al menos se logra un 

50%  de participación 

de la mujer en los 

diferentes procesos 

del proyecto. 

 

El 58% de las familias bene‐

ficiarias son representadas 

directamente por mujeres; 

así como también el 50% de 

los promotores agropecua‐

rios son mujeres 

 

Las parcelas integrales se 

pueden considerar una ac‐

ción positiva (que sin em‐

bargo viene a mantener los 

roles tradicionales de hom‐

bres y mujeres). Para que 

realmente sea una acción 

positiva de género que em‐

podere social y económica‐

mente a las mujeres, es 

necesario reforzar el proce‐

so de transformación, con‐

servación y venta de produc‐

tos, donde la mujer puede 

tener un papel primordial 

Medio 

De las 355 familias al 

menos  el 80% está 

sensibilizado sobre el 

manejo ecológico 

agropecuario y  la 

conservación de se‐

millas y especies 

locales. 

Conservación y gestión 

sostenible de recursos 

naturales como línea de 

intervención estratégica 

De los grupos focales se 

desprende que si bien se 

está sensibilizado sobre 

estos aspectos, hay debili‐

dades en el proceso de 

aprendizaje y  de seguimien‐

to de la gestión sostenible 

Medio 
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52 familias son capa‐

citadas en procesos 

de conservación de 

alimentos. 

 

Mejorada la capacidad de 

transformación, aumen‐

tada la capacidad de 

almacenamiento de pro‐

ductos locales para épo‐

cas de no producción, y 

rescate y aprovechamien‐

to de los recursos natura‐

les comunitarios 

No existiendo una recogida 

de datos que permita cono‐

cer en qué medida se están 

utilizando estas prácticas, las 

mujeres participantes en los 

grupos focales han manifes‐

tado sus conocimientos 

aprendidos y el mejor apro‐

vechamiento de los recursos 

endógenos. Un factor que 

les impide ponerlo en 

práctica en la medida que 

desearían, es el acceso y 

disponibilidad de frascos. 

Medio alto 

El 50% de las familias 

que producen ali‐

mentos en sus patios 

consumen su produc‐

ción, como resultado 

de la campaña de 

consumo responsable 

desarrollado por el 

equipo de trabajo del 

componente produc‐

tivo 

Un 90 % de las familias 

han iniciado a producir  y 

consumir alimentos con 

especies hortícolas de 

semillas criollas. 

No existiendo registros re‐

ales, y de la información 

recabada, se desprende que 

la mayoría de los alimentos 

producidos son para auto‐

consumo y un pequeño 

excedente, dependiendo del 

manejo de los huertos, es 

para venta. 

Alto 
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Independiente de los indicadores propuestos en el taller de contraste y comentados en la 

tabla anterior, por parte de  la evaluación   se estima que con el componente de SA se ha 

logrado:    

 

‐ Promover una potencial actividad generadora de ingresos: A través del proceso de 

conservación, y si existe un adecuado seguimiento y acompañamiento en la estra‐

tegia de producción y mercadeo, las familias, en especial, las mujeres, pueden lle‐

gar a gestionar sosteniblemente una actividad generadora de ingresos.  

 

‐ Propiciado el potencial empoderamiento económico de  la mujer: Las parcelas  in‐

tegrales,  el procesamiento  y  la  conservación  son  actividades  tradicionales de  la 

mujer.   Para que realmente sea una acción positiva de género que empodere so‐

cial y económicamente a  las mujeres, es necesario  reforzar el proceso de  trans‐

formación, conservación y venta de productos. 

 

7 bancos de semillas 

funcionando en 7 

comunidades como 

bodegas de almace‐

namiento de semillas 

criollas para su acce‐

so a los/as campesi‐

nos/as de la región. 

 

Incremento de la dispo‐

nibilidad y acceso en 

cantidad y calidad de 

semillas, y  Nª de familias 

beneficiarias de comuni‐

dades donde no se han 

instalado bancos de semi‐

llas. 

En una zona afectada fre‐

cuentemente por factores 

climatológicos adversos, la 

instalación de estos 6 ban‐

cos de semillas es adecuada 

para garantizar el acceso y 

disponibilidad de semillas en 

cantidad y calidad para todo 

el año y más allá de las co‐

munidades donde se han 

instalado. Dada su incipiente 

instalación, no se conoce si 

la gestión de los bancos es 

adecuada o no, pero se 

recomienda un seguimiento 

cercano y la creación de 

materiales, tipo póster, que 

faciliten el uso y manteni‐

miento correcto del banco. 

Asimismo, es recomendable 

establecer una herramienta 

de recogida de datos que 

permita medir el alcance de 

este resultado 

Medio 
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‐ % ahorro generado en las familias: Si bien no existe una herramienta de recogida 

de datos que pueda medir el ahorro generado, de la información recabada de los 

grupos focales se desprende que el ahorro ha venido dado en diferentes activida‐

des: parcelas, uso de fertilizantes, … que ha sido reinvertido en la compra de otros 

alimentos o en el pago de agua para riego u otras necesidades.  

 

‐ Fortalecimiento de  recursos humanos  locales: No existen datos  reales de  la cali‐

dad y cantidad del acompañamiento, pero  la población  los  identifica y  los valora 

positivamente. 

 

 

 INICIATIVAS PRODUCTIVAS 

 

El  componente  de  iniciativas  productivas  generadoras  de  ingresos,  y  a  excepción  de  la 

iniciativa  referida  al  fortalecimiento  de  la Asociación  de  Pescadores,  tienen  un manejo 

incipiente por problemas en  la planificación  y  gestión  (cambios de personal)  y es difícil 

evaluar la eficiencia de sus actividades y el logro de los resultados. 

 

Sin embargo, se observan diversos factores  internos y externos, previstos y no, que pue‐

den afectar negativamente al logro del resultado. 

 

Factores que es necesario controlar: 

 

‐ Conflictos de intereses,  debilidades organizativas y liderazgos negativos a lo inter‐

no de los grupos ganaderos 

 

‐ Problemas  de  disponibilidad  de  terreno  comunitario  para  el  establecimiento  de 

ganado.  

 

‐ Por la incipiente implementación, no se ha logrado ni la producción ni la comercia‐

lización de los productos lácteos, actividad esencial para la generación de ingresos. 

 

‐ La pastura que se produce en las propias comunidades es insuficiente para el man‐

tenimiento de ganado lo que supone un gasto extra no previsto en unas iniciativas 

que todavía no generan ingresos.  

 

‐ Vulnerabilidad ante fenómenos climatológicos de  las comunidades que está afec‐

tando a la producción de lácteos (dificultad de conseguir alimento para el ganado) 

y a la asociación de pescadores (inundaciones de los esteros). 
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‐ Inexperiencia en el manejo de ganado de doble propósito: costumbre de crianza 

extensiva de ganado. 

 

‐ La  comercialización  individualizada y en el entorno  local de  los pescadores hace 

que no puedan dar precios competitivos frente a las grandes empresas pesqueras  

y otros pescadores del área. Los pescadores optan por establecer precios muy ba‐

jos, reduciendo el margen de beneficios. 

 

‐ Deficiencias en el seguimiento de Amón a las actividades y de ACSUR  a Amón. Las 

primeras  han  venido  dadas  por  el  cambio  de  personal  y  la  escasez  de  recursos 

humanos y por el propio procedimiento administrativo. 

 

Asimismo,  existen  oportunidades  y  fortalezas  que  pueden  minimizar  las  debilida‐

des/amenazas y ser un refuerzo positivo para el logro de resultados: 

 

‐ Las comunidades cuenta con recursos humanos capacitados y con experiencia en 

el manejo y crianza de ganado bovino. 

 

‐ La involucración activa en todo el proceso tanto de beneficiarios, de comunidades 

y de estructuras comunitarias y consejo micro regional ha facilitado  la resolución 

de conflictos y la solución de problemas en tiempo y de forma adecuada. 

 

‐ El interés de los beneficiaros por aprender nuevas técnicas sobre la crianza de ga‐

nado, por generar nuevas fuentes de alimentación y/o de ingresos económicos. 

 

‐ La involucración activa de las mujeres que ven en el proyecto una oportunidad pa‐

ra empoderarse económicamente.  

 

‐ Un mercado garantizado entre  las comunidades de  la zona ya que son  las únicas 

iniciativas productivas de este tipo. 

 

‐ Una  asociación  de  pescadores  que  funciona  adecuadamente  y  que  puede  ser 

ejemplo para  las 3  iniciativas ganaderas, propiciando de este modo una gestión 

comunitaria a pesar de las dificultades. 

 

En cualquier caso, sería recomendable continuar el fortalecimiento de  las  iniciativas pro‐

ductivas más allá del 2011 porque su inicio es muy incipiente.  
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R2. Promover  iniciativas productivas  ,que brinden seguridad económica a  las familias y 

comunidades participantes,   con criterios de sostenibilidad,   solidaridad y de soberanía 

alimentaria,  promoviendo la participación de hombres y mujeres. 

 

Para el logro de este resultado se han previsto las siguientes actividades: 

 

A.1.R2 Se han formado las diferentes estructuras organizativas de tres comunida‐

des y  la Asociación de Pescadores en administración, producción y comercializa‐

ción y  las diferentes estructuras organizativas de  las  iniciativas productivas de  las 

tres  comunidades  y  la  Asociación  de  Pescadores mantienen  el  liderazgo  de  los 

proyectos y su proceso de capacitación 

 

A.2.R2 Se ha dotado de Equipamiento e  insumos mínimos a  las 4  iniciativas pro‐

ductivas    

 

A.3.R2 Se logra el crecimiento de la producción ganadera en un 60% y pesquera en 

un 25% en las cuatro iniciativas productivas.   

   

A.4.R2 Se han creado las condiciones básicas para el inicio de procesos de comer‐

cialización en las cuatro iniciativas productivas, productos pesqueros y lácteos.  

 

A.5. R2 Se visibiliza  la participación de mujeres en  las 04  iniciativas económicas. 

Las mujeres que participan en las iniciativas productivas  inciden en la toma de de‐

cisiones en cada uno de sus grupos productivos y en sus juntas directivas   

 

INDICADORES 
PREVISTOS 

INDICADORES 
PROPUESTOS 

RESULTADOS 
ALCANZADOS 

GRADO DE 
EFICIENCIA 

Al finalizar el proyec‐
to los tres grupos que 
implementan iniciati‐
vas de ganado bovino 
han duplicado el 
número de novillas y 
han comercializado 
un 50% del producto 
lácteo y de las crías, 
para el beneficio 
familiar y comunitario 
realizándose la activi‐
dad con respeto al 
medio ambiente y 
pertinencia cultural. 

 

 

 

 

 

 

En el momento de la evalua‐
ción y en caso de que se finali‐
ce el proyecto en 2011, este 
resultados no se alcanzaría 
porque las iniciativas produc‐
tivas están en una fase muy 
incipiente 
 

Bajo 
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Al finalizar el proyecto los 
tres grupos que imple‐
mentan iniciativas de 

ganado bovino conocen y 
manejan de manera sos‐
tenible y adecuada sus 

respectivas producciones 
pecuarias. 

 

En el supuesto de que no se 
continuara con la intervención 
más allá del 2011, el resultado 
último que se alcanzaría sería 
dejar las capacidades instala‐
das para la gestión adecuada y 
sostenible de las iniciativas 
productivas. Esto requiere que 
durante este año se realice un 
exhaustivo acompañamiento. 
Logros a alcanzar: Se ha 
logrado aumentar el hato 
en un 25% por medio del 
nacimiento de terneras y 
terneros. 

Se capacita a los tres grupos 
en manejo profiláctico. 

Se capacita a los tres grupos 
sobre administración con‐
table. 

Debido a las  condiciones 
climáticas y ambientales 
adversas, en las cuales se ha 
dificultado la disponibilidad 
de alimento para el ganado, 
se estima cubrir el consumo 
de estos productos a nivel 
familiar y comercializar 
entre un 15% ‐ 20% de los 
productos. 

Medio 
 

 

 

Las y los beneficiarias 
/os cuentan con los 
conocimientos sobre  
manejo de ganado, 
procesamiento de 
productos lácteos y 
buenas prácticas de 

ordeño. 

 

A fecha de la evaluación, hay 
debilidades en el manejo 
sostenible por ser la primera 
vez que trabajan este tipo de 
ganado y por factores exter‐
nos no previstos (debilidad en 
el análisis de viabilidad inicial) 
Al no haber obtenido leche 
para producción de derivados 
lácteos, es difícil de evaluar si 
tienen los conocimientos 
transferidos a través de la 
capacitación. 

Bajo 
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Al finalizar el proyec‐
to los pescadores 
artesanales miem‐

bros de la Asociación 
mejoran sus ingresos 
económicos a través 
de  elevar en un 50% 
la captura de los 

productos de la pesca 
y su comercialización, 
respetando para ello 
las condiciones am‐
bientales de los este‐

ros. 

 

Existen factores externos que 
han condicionado el logro de 
este resultado: existencia de 
grandes pesqueras con las que 
no pueden competir, catástro‐
fes naturales que han anegado 
los esteros, dársena del puer‐
to, entre otros. 

 
 
 
 

Bajo 

 

% ahorro generado en 
el grupo de pescadores 
a raíz de la compra de 

canoas y aperos. 

Los 111 miembros de las 
Asociación de pescadores 
cuentan con el equipo y 
recursos adecuados para 
realizar la pesca en los este‐
ros. 

No existiendo datos concretos 
sobre el ahorro generado, de 
los grupos de discusión cabe 
concluir que a través de las 
actividades desarrolladas, se 
ha logrado generar ese ahorro 
que proviene de no alquilar ni 
canoas ni trasmallos. 

Alto 

 

Dinero ingresado en la 
cuenta de ahorro del 
grupo de pescadores e 

inversiones realizadas por 
el mismo. 

A la fecha de la evaluación, y 
conforme a los datos propor‐
cionados por la junta de la 
asociación y gracias al ahorro 
generado, se tiene un saldo 
favorable de Q15.000 

Alto 

 
Nº nuevo de socios en la 
asociación de pescadores 

a raíz del proyecto. 

No existen datos concretos, 
pero la información recabada 
permite concluir que las acti‐
vidades han sido eficientes 
para propiciar nuevos asocia‐
dos. 

Medio 
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 GESTIÓN DE RIESGOS (componente transversal) 

 

 

Analizando conjuntamente los POAs del 2009 y 2010 de este componente transversal y los 

resultados e indicadores propuestos en la Matriz de Programa, se toman como Resultados 

para el análisis el resultado de la Matriz de Programa, y como Actividades y subactividades 

los  resultados  y  actividades  de  los  POAs,  dado  que  la  formulación  de  los mencionados 

elementos corresponde más a la lógica de intervención.  

 

Las iniciativas produc‐
tivas generan recur‐
sos que permiten a 
las familias y comuni‐
dades contar con 

ingresos económicos 
para atender emer‐
gencias familiares y 

comunitarias. 

Las beneficiarias y 
beneficiarios cuentan 

con los recursos          
(ganado), instalaciones 
para el manejo del 
ganado;  canoas y 
trasmallos) y con la 
capacidad técnica, 

administrativa y orga‐
nizacional para generar 

nuevos ingresos. 

 

A fecha de la evaluación, no se 
ha producido ningún tipo de 
ingreso por su estado de inci‐
piente implementación 

Bajo 

El 100% de los/as 
involucrados/as  en 
las juntas directivas 
de las distintas inicia‐
tivas productivas de 
ganado y el 30% del 
proyecto con la aso‐
ciación de pescadores 
son mujeres y parti‐
cipan en condiciones 
de equidad, tomando 
en cuenta sus inter‐
eses, necesidades y 
habilidades, en  acti‐
vidades que van des‐
de la toma de deci‐
siones hasta la reali‐
zación de actividades 

operativas. 
 

 

 

Se ha promovido la participa‐
ción activa de mujeres tanto 
en la toma de decisiones co‐
mo en la gestión de las inicia‐
tivas. Ejemplos de ello son: 1º  
la creación de juntas directivas 
integradas solo por mujeres y 
de las comisiones de comer‐
cialización y producción las 
cuales están integradas tanto 
por hombres como por muje‐
res. Y 2º la participación de la 
mujer en el cuido y manejo 
del ganado, aspecto en el cual 
las mujeres no intervenían 
antes de iniciar el proyecto. 
En las dos estructuras forma‐
das las mujeres juegan un 
papel importante en la toma 
de decisiones. 
 

 
 
 
 

Alto 
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En este aspecto podemos señalar que el componente de gestión de riesgos carece de un 

enfoque integral que afecte a todos los componentes del programa. Esta falta de integra‐

lidad,  consideramos que se debe a los siguientes factores que a continuación se resumen: 

 

‐ las dinámicas generadas por la propia ejecución (retrasos, justificaciones, retrasos 

en la entrega de fondos) ha provocado un activismo generalizado por componente 

que ha impedido el establecimiento de sinergias/coordinaciones operativas con el 

componente transversal de gestión de riesgos.  

 

‐ Las emergencias acaecidas durante el período de ejecución del programa ha pro‐

vocado una saturación trabajo en las comunidades e instituciones que ha limitado 

su participación activa en acciones más estratégicas.   

 

‐ Divergencia con  Intereses de las municipalidades lo que lleva a no priorizar inter‐

venciones relacionadas con la gestión de riesgos.  

 

‐ Los conflictos a lo interno de las comunidades entre las diferentes estructuras co‐

munitarias,   con problemas de organización y  representatividad, ha  limitado una 

mejor gestión de obras de mitigación más integrales. 

 

‐ Falta de participación de  las organizaciones ejecutoras del programa ocasionada 

unas veces por las dinámicas administrativas y otras por la falta de una visión más 

integral y con enfoque transversal.  

 

‐ Débil participación de la mujer siendo éstas uno de los sectores poblacionales más 

vulnerables.  

 

CPDL, como entidad ejecutora del componente de gestión de riesgos, ha sabido identificar 

las oportunidades y fortalezas existentes y las ha aprovechado para minimizar el efecto de 

las debilidades y amenazas: 

 

‐ La especialización en Reducción de Riesgo a Desastres de CPDL con la vinculación a 

la participación ciudadana. 

 

‐ visión estratégica de establecimiento de sinergias con los diferentes actores. 

 

‐ compromiso  tanto  institucional  como  personas  de  los  recursos  humanos  con  el 

desarrollo de las comunidades. 
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‐ alianza estratégica con la CONRED, coordinadora nacional encargada de los desas‐

tres, que ha facilitado la consecución del resultado previsto. 

 

‐ Planificación y ejecución muy participativa que ha permitido una apropiación de 

las comunidades de las actividades realizadas.  

 

‐ Herramientas metodológicas participativas y adecuadas a  la  idiosincrasia del área 

que facilitaron la asimilación correcta de los contenidos y la participación en todos 

los niveles.  Ejemplo de ello es el apropiado uso de los conceptos relacionados con 

la gestión de riesgos que se ha evidenciado en los grupos focales.  

 

‐ La utilización de todos los recursos humanos en todos los niveles, propiciando pro‐

cesos de  formación de  formadores y  réplica de  las acciones aprendidas más allá 

del entorno donde se ha llevado a cabo la formación. P.e. las prácticas de RRD pro‐

tección del medio ambiente desarrolladas con estudiantes y maestros han genera‐

do prácticas de RRD están siendo retomadas por los núcleos familiares. 

 

 

R1 Al finalizar el proyecto, se habrá mejorado el nivel de preparación y la capacidad de  

respuesta ante desastres, de 17    comunidades y  las municipalidades de Champerico y 

Retalhuleu en el Departamento de Retalhuleu. 

 

Para el logro de este resultado se han previsto las siguientes actividades: 

 

A.1 En 16 comunidades y los 2 barrios se han desarrollado capacidades organizacionales y de co‐
ordinación,   
A2. Gestionadas propuestas de obras de infraestructura de mitigación elaboradas por las comuni‐
dades ante la municipalidad y otras instancias de financiación de obras   
A3. Fortalecido y puesto en práctica el plan de emergencia del programa de Desarrollo  integral 
Oxlajuj Tz’ikin Champerico, Retalhuleu, en el que participan todas las organizaciones ejecutoras de 
proyectos dentro del programa.   
A.4.  Fortalecidas  las  capacidades de  respuesta  y  coordinación de 2 Centros de Operaciones de 
Emergencia  Municipal “COE”, acreditados como COMRED en el proyecto ejecutado en el 2009 
A.5. Gestionadas propuestas comunitarias orientadas a la Reducción de Riesgo a Desastre ante el 
COMUDE y las municipalidades    
A.6. Integrado un comité de “Escuela Segura  en territorio seguro para la reducción de desastres” 
en  cada  escuela,  participando maestros/as,  estudiantes  y  padres  y madres  de  familia  del  nivel 
primario  (3  a  6  grados) para la ejecución del plan en las  escuelas  comunitarias  en  el  área de  
intervención  del  proyecto   
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INDICADORES 
PREVISTOS 

INDICADORES
PROPUESTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICIENCIA 

15 comunidades y una Aso‐
ciación de pescadores con 
igual número de estructuras 
organizadas denominadas 
Comisiones de Gestión de 

Riesgo, capacitadas y dotadas 
de herramientas para res‐
ponder ante emergencias 

provocadas por inundaciones. 

 

15 comunidades y 2 barrios, 
cuentan con coordinadoras loca‐
les de reducción de desastres, 
aunque no todas está reconoci‐
das como COLREDs por la CON‐
RED, capacitadas con sistema de 
comunicación  y monitoreo de 
variables del tiempo,  con planes 
de emergencia a nivel de comu‐
nidad y micro región, reconocidas 
por CONRED e integradas al sis‐
tema nacional de CONRED. 
Un ejemplo claro de que se ha 
alcanzado este resultado es la 
respuesta dada ante la tormenta 
Ágatha, en la cual no hubo nin‐
guna víctima  y se logró una en‐
trega eficiente de la ayuda 
humanitaria de emergencia.  La 
gestión de la emergencia fue en 
forma coordinada y con la parti‐
cipación de todas las organiza‐
ciones que participan en la ejecu‐
ción del programa 

Alto 
 

2 Comandos de Operaciones 
de Emergencia municipales –
COE‐  capacitados y organiza‐
dos para atender a poblacio‐
nes afectadas por desastres. 

 

 

2 coordinadoras municipales de 
reducción de desastres (COE) y 
una coordinadora departamental 
de reducción de desastres, han 
sido organizadas, capacitadas y 
coordinan acciones con el siste‐
ma nacional de CONRED. Durante 
la tormenta tropical Agatha los 
COEs municipales y departamen‐
tales gestionaron la emergencia, 
en lugar de los Alcaldes, quienes 
asumían ese rol tradicionalmen‐
te. 

Alto 
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Los planes de desarrollo de 
los dos municipios toman en 
cuenta propuestas comunita‐
rias orientadas a la gestión 

del riesgo. 
 

 

2 municipios incorporan la visión 
de Reducción de Desastres en la 
planificación del desarrollo de sus 
municipios, en la elaboración de 
presupuestos. 
Si bien existen propuestas en las 
comunidades que han sido pre‐
sentadas en los PDM, no se ha 
dado una gestión exitosa por el 
momento electoral actual. Lo que 
sí se ha logrado es acondicionar 9 
albergues y sistemas de alerta 
temprana en cada comunidad. 

Medio 

Las dos corporaciones muni‐
cipales contemplan en su 
presupuesto partidas de 

financiamiento para la aten‐
ción de emergencias. 

 

 

Conforme a lo reflejado en los 
informes, el escaso presupuesto 
de los municipios unido al mo‐
mento político actual,  condicio‐
nan la disponibilidad de un rubro 
para enfrentar emergencias. Sin 
embargo, se ha informado al  
concejo municipal y a  su perso‐
nal técnico de la ley que permite 
la utilización de fondos municipa‐
les para la atención de emergen‐
cia. 

Bajo 

15 comisiones de gestión de 
riesgo organizadas, capacita‐
das y equipadas para la pre‐
vención y atención de desas‐

tres 
 

 

Como ha demostrado la tormen‐
ta Agatha, durante el periodo 
2010 en la temporada de lluvias: 
1.‐ las comunidades mantuvieron 
un monitoreo constante del 
tiempo, con los instrumentos, 
equipos y herramientas genera‐
dos con el proyecto. 2.‐ Asimismo 
existió un flujo de información 
constante entre ellas, con la mu‐
nicipalidad, la CONRED y CPDL. 
3.‐ una activación inmediata de 
las COLRED tras la información de 
amenaza proporcionada por la 
CONRED. 4.‐Trabajaron organiza‐
damente y en coordinación con  
la COMRED y la CONRED en la 
respuesta a la emergencia a nivel 
de sus comunidades y dando 
apoyo a comunidades vecinas 
que no participan en el progra‐
ma. 

Alto 
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 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL  (componente transversal) 

 

FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL    (INCIDE)  Y  FORTALECIMIENTO  COMUNITARIO 

(AMON‐) 

 

La estrategia de fortalecimiento institucional y comunitario como componente transversal 

ha carecido de un enfoque más  integral que debería haber afectado a todos  los compo‐

nentes del programa.  

 

La  incidencia política, unida a  la organización comunitaria, son esenciales para promover 

cambios sociales e  iniciar un proceso de autodesarrollo, no dependiente (o al menos, no 

en el grado de dependencia que existe ahora) de la cooperación internacional.  

 

Por otra   parte, y a nivel de programa y dado  las debilidades de  la  fase de diagnóstico, 

hubiera  sido  recomendable hacer una planificación más  integral que hubiera propiciado 

una adecuada lógica de intervención, facilitando como una de las primeras actividades, la 

identificación de los PDL y PDM, para así poder usarlos como hoja de ruta en el programa.  

 

El análisis de la eficiencia de este componente transversal hay que realizarlo conjuntamen‐

te desde el punto de vista comunitario y desde el punto de vista  institucional, ya que el 

proceso se ha desarrollado en paralelo y con el mismo objetivo: propiciar el empodera‐

miento de las personas para garantizar una participación equitativa y efectiva en las orga‐

nizaciones  comunitarias  (COCODEs), municipales  (COMUDEs)  y  departamentales  (CODE‐

DEs).  

 

Dos (2) Comandos de Opera‐
ciones de Emergencias muni‐
cipales (COE) capacitados y 
coordinando acciones con las 
comunidades participantes 

en el proyecto. 

 

Dato del resultado alcanzado es 
durante la tormenta Agatha  la 
coordinación entre COEs, las 
comunidades (COLRED) e institu‐
ciones fue tan eficiente y eficaz 
que propiciaron una respuesta 
pronta y efectiva a la población, 
tanto que la CONRED orientó sus 
esfuerzos en otros municipios del 
departamento con niveles orga‐
nizativos incipientes (dato obte‐
nido del informe y de la reunión 
con CONRED) 

Alto 
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Asimismo, hay que analizar los resultados obtenidos desde el punto de vista de las muni‐

cipalidades involucradas: la de Retalhuleu y la de Champerico. Partiendo de que el plan de 

fortalecimiento ha sido similar para ambos municipios, las singularidades de cada una han 

sido factor limitante o propulsor de las actividades realizadas. 

 

Hubiera sido recomendable hacer un análisis más profundo de cada una de las municipali‐

dades así como ampliar el componente al nivel departamental.  

 

Limitantes para el alcance de actividades y resultados previstos: 

 

‐ Cambios en el recurso humano y escasez del mismo, lo que ha afectado al se‐

guimiento. 

  

‐ Los procedimientos de gestión administrativa del programa no han permitido 

trabajar el componente como proceso, lo que ha implicado cortes temporales 

importantes en el mismo. 

 

‐ Conflictos a lo interno de las comunidades y liderazgos negativos. Si bien hubo 

discrepancias con CONIC en la primera fase el proyecto, poco a poco han acer‐

cado posturas  lo que ha facilitado el trabajo en conjunto y coordinado y pro‐

ceso de  resolución de conflictos. 

 

‐ Diferencias de ritmos a  lo interno de  la municipalidad de Retalhuleu, entre  la 

corporación municipal y  los técnicos de  las mismas, y  la situación política ac‐

tual en la de Champerico.  
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 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  (INCIDE)  

 

R1 Establecer un sistema de planificación estratégica  

 

Para el logro de este resultado se han previsto las siguientes actividades: 

   

A1.R1.OE1  recopilación de información primaria, a través de una base muestral de acuerdo a un 
temario ya establecido en la metodología 
A2.R1.OE1recopilación de información secundaria, en las instituciones y delegaciones del estado y 
sector privado 
A3.R1.OE1sistematización de la información recabada 
A4.R1.OE1análisis y síntesis de la información para tener el primer borrador de diagnostico munici‐
pal 
A5.R1.OE1un taller de socialización del borrador de diagnostico con las autoridades municipales 
A6.R1.OE1un taller de socialización del borrador de diagnostico  con el sector privado 
A7.R1.OE1un taller de socialización del borrador de diagnostico con el COMUDE 
A8.R1.OE1un taller definición y aprobación final del diagnostico del municipio 
A9.R1.OE1definición de los elementos de la planificación para el municipio, y por sector, (visión, 
misión, líneas estratégicas) 
A10.R1.OE1 un taller para la definición de líneas estratégicas con las autoridades municipales 
A11.R1.OE1 un taller para la socialización de líneas estratégicas con el sector  privado 
A12.R1.OE1 un taller de socialización de las líneas estratégicas en el COMUDE. 
A13.R1.OE1 aprobación del PDM en el concejo municipal. 
A14.R1.OE1 asamblea del COMUDE, para la aprobación del PDM. 
A15.R1.OE1 impresión y publicación del PDM. 

 

INDICADORES 
PREVISTOS 

INDICADORES 
PROPUESTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICIENCIA 

Diagnóstico 
socioeconómi‐
co participativo 
del municipio. 

 
 
 

En ambos municipios se logró realizar el 
Diagnóstico involucrando a todas las institu‐
ciones. 

Alto 

Plan de Desa‐
rrollo Municipal  
elaborado y 

aprobado por el 
COMUDE y por 
el Concejo 
Municipal 

 

Se logró el consenso de las instituciones y los 
representantes comunitarios y sectoriales  en 
la identificación y formulación de PDM. 
En relación al PDM de Champerico, el mismo 
ha sido validado por Segeplan. Sin embargo, el 
PDM de Retalhuleu está en proceso de revi‐
sión y validación. 

Alto 
 

 

Aprobados y 
validados los PDC 
como hoja de 

ruta para la polí‐
tica de desarrollo 

municipal. 

El alcance de este resultado está directamente 
relacionado la voluntad política, pese a que las 
municipalidad se han involucrado en el desa‐
rrollo de sus comunidades.  
Se hace necesario realizar un seguimiento del 
cumplimiento de los mismos con el nuevo 
gobierno 

Bajo 
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R2 Se encuentra Fortalecido el sistema de  participación ciudadana en el nivel municipal, 

en los municipios de Retalhuleu y Champerico.  

 

Para el logro de este resultado se han previsto las siguientes actividades: 

 

 
A1.R2.OE1 taller de inducción a las autoridades municipales al sistema de participación ciudadana 
A2.R2.OE1 diseñar plan de trabajo en conjunto con la OMP 
A3.R2.OE1 definición de dependencias nacionales con presencia en el Municipio 
A4.R2.OE1 definición de instituciones y asociaciones locales participantes en el COMUDE 
A5.R2.OE1 convocatoria para la instalación del COMUDE. 
A6.R2.OE1 definición de comisiones de trabajo del COMUDE. 
A7.R2.OE1 taller de inducción sobre participación ciudadana. 
A8.R2.OE1 elaboración de planes de trabajo por comisión. 
A9.R2.OE1 elaboración de plan de trabajo del COMUDE 

 

Aceptados y 
validados los 

PDM por Gobier‐
no como hoja de 
ruta en el desa‐
rrollo del muni‐

cipio. 

En estos momentos, las circunstancias son 
favorables para que esos PDMs sean tomados 
como hoja de ruta ya que el actual Gobierno 
ha promovido procesos similares. Sin embar‐
go, hay  incertidumbre  generalizada sobre el 
futuro cercano ya que es año electoral. 

Medio 

 

El PDM recoge 
las necesidades 
de hombres y 

mujeres y pobla‐
ción en general 
del municipio 

Conforme la información facilitada por la or‐
ganización, el proceso de identificación de los 
PDMs propició la participación activa de las 
mujeres, recogiendo sus propias necesidades 
en el diagnóstico. Esto ha permitido introducir 
el tema de género como línea estratégica en el 
PDM 

Medio – 
alto 

 

Nº de proyectos
identificados en 
el PDM presen‐
tadas a institu‐
ciones municipa‐
les y/o guberna‐

mentales 

En ambos municipios, se priorizaron los pro‐
yectos presentados por las comunidades en 
mediatos e inmediatos, para desarrollarse y 
ejecutarse. Sería recomendable dar segui‐
miento a esta priorización. 

Medio alto 
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INDICADORES
PREVISTOS 

INDICADORES
PROPUESTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICIENCIA 

COMUDE integrado 
con todas las instan‐
cias y representacio‐
nes que exige la ley 

 

La Ley de Consejos de Desarro‐
lla marca la composición de los 
COMUDEs  y ambas Municipali‐
dades participan activamente 
en el proceso, quedando consti‐
tuidos conforme a ley los CO‐
MUDEs 

Alto 
 

COMUDE integrado 
con todas sus comi‐

siones 
 

Ambos COMUDEs cuentan con 
sus correspondientes comisio‐
nes y éstas con sus planes de 
trabajo. 

Alto 

Una estructura orga‐
nizacional funcional 

 

En ambos COMUDEs se elaboró 
el plan de trabajo que rige el 
funcionamiento de las diferen‐
tes comisiones y siempre te‐
niendo como hoja de ruta el 
PDM. A su vez, cada comisión 
tiene establecido su cronogra‐
ma de actividades. 

Medio alto 
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La participación y la 
toma de decisiones en 
el COMUDE es equita‐
tiva y democrática 

Municipio de Champerico: la 
participación del 40% de los 
COCODEs, la participación y 
representación del sector cam‐
pesino a través del Consejo 
Micro regional, son, entre 
otros, logros del proceso de 
fortalecimiento de los COMU‐
DEs.  
Esta participación no se traslada 
a la toma de decisiones en 
cuanto a priorización de inter‐
venciones que, si bien ésta 
debería de estar condicionada 
por la toma de decisiones en 
cada COCODE, la realidad es 
que la toma de decisiones se 
realiza al interior del COMUDE, 
con una fuerte presencia de voz 
y voto de los alcaldes. 
 
Municipio de Retalhuleu: las 
preferencias de la corporación 
municipal han supuesto defi‐
ciencias en la organización y 
participación equitativa y de‐
mocrática de los sectores que 
componen el COMUDE 

Medio en 
Champerico 
Y Bajo en 
Retalhuleu 

 

% de hombres y muje‐
res que participan 
activamente en CO‐

MUDE 

Teniendo en cuenta que 
aproximadamente el 90% de las 
personas que participan en las 
organizaciones locales son 
hombres, y que éstas están 
representadas en el COMUDE 
en un 40% a través de los CO‐
CODes, nos muestra una varia‐
ble del avance que en temas de 
participación equitativa de 
hombres y mujeres se ha dado 
a raíz del IDI 

Bajo 

 

Las comisiones del 
COMUDE participan 
activa y equitativa‐
mente en la identifi‐
cación del PDM. 

En concordancia con la política 
del Gobierno, en ambos CO‐
MUDEs las comisiones identifi‐
caron y  elaboraron el PDM, de 
forma participativa y consen‐
suada. 

Alto  
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R3 Fortalecer  las capacidades administrativas municipales, en  los municipios de Retal‐

huleu y Champerico 

 

Para el logro de este resultado se han previsto las siguientes actividades: 

 

A1.R3.OE1 Presentación metodología del Diagnostico Administrativo al Concejo Municipal. 
A2.R3.OE1 Definición de una muestra  representativa de  los empleados municipales en  todos  los 
niveles organizacionales. 
A3.R3.OE1 Taller de diagnostico administrativo. 
A4.R3.OE1 Sistematización del Diagnostico administrativo 
A5.R3.OE1 Realización de informe de diagnostico administrativo 
A6.R3.OE1 Taller de presentación del diagnostico administrativo 
A7.R3.OE1 Realización de manuales de organización 
A8.R3.OE1 Realización de manuales de puestos y funciones 
A9.R3.OE1 Taller para presentar la propuesta del reglamento interno de  funcionamiento de trabajo 
del COMUDE a las autoridades municipales. 
A10.R3.OE1 Taller de Socialización de los reglamentos a las corporaciones. 
A11.R3.OE1 Taller de Socialización de los reglamentos en el COMUDE. 
A12.R3.OE1 Taller de Socialización de los reglamentos a los COCODE`S. 
A13.R3.OE1 Dos Talleres de acompañamiento a las organizaciones comunitarias para la promoción 
y gestión  de los planes de desarrollo comunitario. 
A14.R3.OE1 Reuniones preparatorias con  juntas directivas comunitarias, para  la  integración al sis‐
tema de consejos de desarrollo. 
A15.R3.OE1  Tres  Talleres  para Desarrollar  un  plan  de  capacitación  en materia  jurídica,  sobre  el 
sistema de consejos de desarrollo, sobre la legislación ambiental y el cuidado de los bienes natura‐
les. 
A16.R3.OE1 Jornadas de reflexión y aprendizaje sobre la cosmovisión maya. 
A17.R3.OE1 Celebración de ceremonias mayas. 

 

 

 

 

Aumentada la capaci‐
dad efectiva y eficien‐
te de Incidencia del 
COMUDE en la nego‐
ciación de temas 

transcendentes ante 
las instancias públicas 
(condonación deuda, 
dársena, minería…) 

En estos momentos  es muy 
limitada la capacidad de Inci‐
dencia de los COMUDEs ante 
temas donde se involucran 
intereses económicos contra‐
puestos, pero existe un acceso 
a la información y una incipien‐
te movilización social. 
En relación a la condonación de 
la deuda, es CONIC  junto con 
las organizaciones comunitarias 
quien lidera el tema.  

Bajo  
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INDICADORES
PREVISTOS 

INDICADORES
PROPUESTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICIENCIA 

Las municipalidades 
cuentan con un nivel 
óptimo  de eficiencia 
en el sistema admi‐
nistrativo municipal 

 

Habiendo sido capacitados todos 
los empleados municipales y los 
respectivos consejos municipales 
sobre sus funciones de acuerdo a 
los manuales elaborados y a una 
lógica administrativa funcional, el 
grado de eficiencia está directa‐
mente condicionado por la invo‐
lucración de la propia Municipali‐
dad. En Champerico se ha conse‐
guido una aceptable eficiencia en 
el sistema administrativo, pero 
en Retalhuleu, por los conflictos 
internos, es limitado su alcance. 

Alto 
en Champerico 

 
Bajo 

en Retalhuleu 
 

Las oficinas de plani‐
ficación se encuen‐
tran fortalecidas 

 

Ambas Oficinas Municipales de 
Planificación tienen capacidad 
para identificar y elaborar pro‐
yectos e independencia funcio‐
nal. 

Medio 

La estructura organi‐
zativa es funcional 

 

En Champerico, las dependencias 
municipales se encuentran  utili‐
zando los manuales organizativos 
y funcionando en base a proce‐
dimientos establecidos. Una 
limitante es la baja formación el 
personal lo que supone un proce‐
so más lento de lo previsto y 
necesitado de acompañamiento. 
En Retalhuleu, y debido a la nu‐
merosa plantilla de personal, 
requiere de un proceso reorgani‐
zativo interno para que el sistema 
sea operativo y funcional. 
 

Medio 
en Champerico 

 
Bajo 

en Retalhuleu 
 

 

% de ahorro en 
términos de tiem‐
po en la gestión de 

trámites 

Si bien no existe una herramienta 
de recogida de datos que permita 
medir la eficiencia y eficacia de la 
Municipalidad, en el caso de la 
Municipalidad de Champerico sí 
hay un mejor conocimiento de 
qué hacer y quién lo debe de 
hacer y una aplicación de los 
manuales de procedimientos, lo 
que indirectamente supone un 
ahorro de tiempo.   

Medio  
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R4 El sistema  financiero de las municipalidades de Retalhuleu y Champerico, se encuen‐

tra fortalecido 

 

Para el logro de este resultado se han previsto las siguientes actividades: 

 

A1.R4.OE1 Diagnóstico financiero  por servicio público prestado
A2.R4.OE1 Elaboración de los Reglamentos para el año 2010 
A3.R4.OE1 Actualización del Plan de tasas municipales para el año 2010 
A4.R4.OE1 Talleres para  la socialización y aprobación de  los reglamentos de  los servicios públicos 
municipales con su respectivo plan de tasas  

 

 

INDICADORES
PREVISTOS 

INDICADORES
PROPUESTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICIENCIA 

La municipalidad 
alcanza un punto de 
equilibrio en función 
de sus ingresos y 

gastos especialmente 
en los servicios públi‐

cos municipales 
 

 

Ambas Municipalidades 
cuentan con un instrumen‐
to, PDM, que orienta la 
planificación para el desa‐
rrollo del municipio; con 
un Plan plurianual de in‐
versión coherente con las 
líneas estratégicas del 
PDM; y con un plan opera‐
tivo anual en función de su 
PDM. Sin embargo, el 
reflejo práctico de lo men‐
cionado viene limitado por 
la escasez de recursos 
económicos de las Munici‐
palidad, la voluntad políti‐
ca  
Sería necesario propiciar  
auditorias públicas sociales 
anuales del Municipio para 
poder medir el alcance de 
este resultado. 

Medio 
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R5 Crear y fortalecer las Oficinas Municipales de la Mujer  

 

A1.R5.OE1 Taller para Diseño de la capacitación sobre género de las oficinas municipales de la mu‐
jer. 
A2.R5.OE1 Dos Talleres para el Desarrollo de la capacitación a miembros de las corporaciones mu‐
nicipales y personal de las oficinas de la mujer. 
A3.R5.OE1 Reuniones para Elaboración de un Plan estratégico de  igualdad de género y participa‐
ción política de la mujer del municipio de Champerico. 
A4.R5.OE1 Dos Talleres para  la   elaboración de planes de  trabajo con el personal de  las oficinas 
municipales de la mujer. 

 

 

 

 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO (AMON‐) 

 

 Ha sido  la única organización guatemalteca que ha participado en  la realización del dia‐

gnóstico  lo que ha  condicionado  las  intervenciones de  las distintas organizaciones. Esta 

excesiva presencia de  en todas las fases del programa si bien en ocasiones ha facilitado la 

participación  comunitaria,  en  otros  ha  condicionado  la  eficiencia  de  las  actividades,  en 

especial, en el proceso de selección de beneficiarios.  

 

Como se pudo constatar en los grupos focales, por una parte, hay concentración del lide‐

razgo en determinadas personas lo que no propicia una equitativa y equilibrada participa‐

ción y, por otra, un reparto de  los proyectos condicionado a ser miembro o no de CONIC  

INDICADORES
PREVISTOS 

INDICADORES
PROPUESTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICIENCIA 

Oficina Municipal de  
la Mujer funcionando 
en base al sistema de 
planificación munici‐

pal 
 

 

La oficina municipal de la mujer 
cuenta con un acta de aproba‐
ción por parte del Concejo Mu‐
nicipal  y se está propiciando 
que los Proyectos municipales 
elaborados contengan un enfo‐
que de género, identificándose 
acciones positivas de género en 
el marco del plan de trabajo de 
la comisión de la mujer, familia 
y niñez. 

Bajo  en cuanto 
a que tiene un 
funcionamiento 

incipiente  
 

 

Nº de acciones posi‐
tivas de género 

identificadas e im‐
plementadas 

La comisión de mujer del CO‐
MUDE identificó acciones posi‐
tivas a favor de mujer, familia y 
niñez, pero no se tienen datos 
reales de implementaciones de 
las acciones. 

Bajo ‐ medio 
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(ejemplo representativo de esto es  la  información dada por  la Asociación de Pescadores 

quienes comentaron que durante la fase de diagnóstico miembros de CONIC se acercaron 

a la Asociación y les dijeron que si se hacía miembros de  podrían optar a ser beneficiarios 

de un proyecto y  el pago de la correspondiente cuota a CONIC ). Matizar que este sesgo 

del periodo de identificación se ha ido suavizando durante la fase de ejecución.  

 

Esto está provocando una concentración de beneficios en determinados líderes/as y defi‐

ciencias en la transferencia del conocimiento.  

 

R.1 Promover, divulgar y poner en práctica  la política de género, con  los valores de  la 

Cosmovisión Maya, como base  fundamental en procesos   socioeconómicos, políticos y 

culturales  en  hombre y mujeres. 

 

Para el logro de este resultado se han previsto, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 
A1.R1.OE2.  Desarrollar un plan de capacitación en materia jurídica, sobre el sistema de consejos de 
desarrollo, sobre la legislación ambiental y el cuido de los bienes naturales 
A2.R1.OE2 . Celebración de ceremonias en días conmemorativos, según el calendario maya  
A3.R1.OE2. Reuniones de reflexión y aprendizaje sobre la cosmovisión maya 

 

INDICADORES 
PREVISTOS 

INDICADORES
PROPUESTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICIENCIA 

75% de comunidades de 
intervención, cuentan con 
políticas que  incluyen los 
valores de complementa‐
riedad, igualdad e inclusión  
promoviéndose en sus 

comunidades y evidentes 
en la redacción de sus pro‐
puestas de desarrollo co‐

munitario 

 

Si bien se ha avanzado en una 
política comunitaria incluyente y 
equitativa,  la concentración de 
liderazgos en determinadas per‐
sonas de las comunidades consti‐
tuye una limitante en la partici‐
pación democrática y equitativa.  

Los líderes y lideresas de las co‐
munidades (COCODEs) se han 
integrado a las estructuras orga‐
nizativas municipales COMUDES, 
fortaleciendo la incidencia políti‐
ca (estimativamente en un 40%)., 
dato que se desprende de la 
entrevista con el técnico de INCI‐
DE  

Se ha sensibilizado para que, en 
la renovación de los cargos direc‐
tivos de los COCODEs, se elija a 

Medio 
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R.2 Fortalecer las capacidades de liderazgo, visión de desarrollo y estructuras organizati‐

vas de las 18 comunidades consolidando su representación a nivel comunal y Municipal. 

 

Para el logro de este resultado se han previsto, entre otras, las siguientes actividades: 

 

A1.R2.OE2 Acompañamiento a las organizaciones comunitarias para la promoción y gestión  de los 
planes de desarrollo comunitario 
A2.R2.OE2 Reuniones preparatorias con juntas directivas comunitarias, para la integración al siste‐
ma de consejo comunitario de desarrollo 
A3.R2.OE2 Realización de asambleas comunitarias para su integración en el sistema de consejos de 
desarrollo de primer y segundo nivel 
A4.R2.OE2 Reuniones de evaluación y avances del consejo micro regional con las instituciones que 
participan en el programa 

 

una mujer. De igual modo, en la 
elección de los 2 representantes 
por comunidad en el Consejo 
Micro regional, se ha promovido 
elegir a 1 hombre y a 1  mujer, 
pero en algunos casos ha costado 
hacerlo efectivo.  

 

INDICADORES
PREVISTOS 

INDICADORES
PROPUESTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICIENCIA 

Número de hombres 
y mujeres, por edad, 
que se incluyen en 

cuadros organizativos 
de en las comunida‐
des de intervención. 

 
 

 

Se da una concentración de re‐
presentatividad y liderazgos que 
afectan a la equitativa y equili‐
brada participación comunitaria. 
Dato significativo de esto es que 
en la mayoría de grupos focales 
realizados participan repetitiva‐
mente las mismas personas, pero 
en diferente calidad. 

Bajo 

Tipo de propuestas –
integrales‐ que ges‐
tionan y promueven 
las comunidades de 
intervención al final 

del proyecto. 

 

Con las comunidades meta se 
lleva a cabo un proceso similar al 
ejecutado con la municipalidad y 
dando cumplimiento a la Ley de 
Consejos de Desarrollo: forma‐
ción e integración de las comisio‐
nes de COCODEs e identificación 
de los PDL (comunitarios) como 
hoja de ruta de las comunidades. 
Los PDCs han sido identificados 

 
 
 
 

Medio 
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R.3 Reivindicar  la aplicación de los Acuerdos de Paz (Situación  Agraria, Identidad y De‐

recho de los de Pueblos Indígenas)  y Convenio 169,   en favor de una legislación agraria 

y protección de recursos naturales para las comunidades rurales. 

 

Para el logro de este resultado se han previsto, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 
A1.R3.OE2 Reuniones para explicar  y  recabar  información  sobre    el procedimiento  jurídico  y  los 
avances del mismo 
A2.R3.OE2 Gestión del procedimiento jurídico de elaboración de escrituras. 
A3.R3.OE2  Acto de entrega de escrituras públicas. 
 

 

 

 

 

de forma participativa y bajo un 
enfoque multisectorial. 
 
La aplicación práctica a lo interno 
de las comunidades es difícil de 
medir más con la concentración 
de liderazgos 

INDICADORES

PREVISTOS 

INDICADORES

PROPUESTOS 

RESULTADOS

ALCANZADOS 

GRADO DE

EFICIENCIA 

Tipo de argumento 

jurídico aplicado en 

las propuestas de 

desarrollo rural inte‐

gral, gestionado por 

las organizaciones 

comunitarias. 

 

Dos comunidades cuentan con la 

certeza jurídica sobre la propie‐

dad de la tierra. 

 

Se está en proceso de negocia‐

ción de la rebaja de la deuda para 

pago de la tierra. 

Medio 
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4.3 Eficacia 

 

 Análisis del cumplimiento de los Objetivos Específicos (OE) 

 Utilidad y disponibilidad del Objetivo Específico. 

 

 Nivel de  cumplimiento y  factores que han  facilitado/dificultado el  cumplimiento del  
OE 

 ¿Los beneficios aportados por el  IDI están siendo correctamente recibidos por  la po‐
blación?  ¿Hubo problemas de  acceso  a estos beneficios?  ¿Cuál  es  la percepción de 
“utilidad” que tiene la población local y los líderes comunitarios respecto a la consecu‐
ción de los objetivos del IDI hasta la fecha?  

 ¿Se visualizan las contribuciones de las mujeres al IDI? 

 ¿En qué medida las mujeres tienen el acceso y control de los recursos y beneficios del 
IDI en las diferentes áreas.? 

 ¿Se establecen medidas de mitigación de  impactos medioambientales negativos,  se 
cumplen? 

 ¿Se  aplican  buenas  prácticas medioambientales  en  los  diferentes  componentes  del 
proyecto? 

 

Desde el punto de vista concreto de los efectos generados por la ejecución del programa, 

y en términos de cumplimiento de los objetivos específicos previstos, se estima que: 

 

1º El logro de los OE varía dependiendo del componente.   

 

COMPONENTE DE HABITABILIDAD BÁSICA  

 

OE.1. Contribuir a que 18 asentamientos humanos de  los municipios de Champerico y 

Retalhuleu accedan a condiciones de vida digna,  a través del mejoramiento de la infra‐

estructura higiénico‐sanitaria, habitacional y recreativa sustentado en  la promoción de 

la equidad, la pertinencia cultural y la protección del medio ambiente. 

 

 AGUA Y SANEAMIENTO 

 

Contribuir a que ocho comunidades del municipio de Champerico accedan a condiciones 

de vida digna,   a  través del mejoramiento de  la  infraestructura higiénico‐sanitaria sus‐

tentado en la promoción de la equidad, el respeto a los derechos humanos y la protec‐

ción del medio ambiente. 
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INDICADORES 
PREVISTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICACIA 

90 familias (integradas por 
319 personas, de las cuales 
159 son hombres y 160 son 
mujeres) de las comunidades 
Victorias 3 cuentan con un 

sistema de agua potable para 
consumo humano. 

Existe un problema de acceso a energía eléctrica, 
factor externo no previsto, que dificulta su cum‐
plimiento.    Se  han  valorado  otras  alternativas 
pero no son viables por el coste de  los mismos, 
p.e.  de generadores. 
 

Nulo 

606 familias (integradas por 
1959 personas de las cuales 
1011 son mujeres y 948 son 
hombres) pertenecientes a 
las comunidades San Miguel 
las Pilas, y los barrios de El 
Palmo y La Esperanza cuen‐
tan con un sistema de drena‐
je (compartido en los ba‐

rrios). 
 

Ninguno de  los dos sistemas de drenajes se en‐
cuentra en  funcionamiento por  carencias  técni‐
cas  y  presupuestarias.  Los  factores que  han  in‐
fluido en su no cumplimiento son: 
 
‐  deficiencias  técnicas  en  el  diseño  del  sistema 
de  los barrios que está ocasionando un  faltante 
de más de 100.000 euros. 
‐  la finalización de  los sistemas desde  la candela 
a la vivienda queda dependiente de la capacidad 
económica de las familias, y dado que no se han 
promovido  un  componente  de  generación  de 
ingresos,  es  un  gasto  extra  que  la mayoría  de 
familias no van a poder asumir. 
 

Bajo 

120 familias (integradas por 
518 personas de las cuales 
272 son mujeres y 246 son 
hombres) pertenecientes a 
las comunidades María del 
Mar y Santa Cruz Cajolá 
cuentan con su respectiva 

letrina abonera funcionando. 

Los resultados alcanzados son: disminución de la 
contaminación fecal, disminución de las enfer‐
medades provocadas por la contaminación fecal, 
y obtención de abono orgánico para las siem‐
bras. 
 
Al no existir ni una herramienta de recogida de 
datos ni un seguimiento posterior a la finaliza‐
ción de estas actividades, no se puede obtener 
datos reales del alcance de este resultado. De la 
información obtenida en grupos focales y en‐
cuestas, se desprende que ha habido una dismi‐
nución de las enfermedades diarreicas, pero este 
dato (a nivel Municipal) no ha sido confirmado 
por el área de salud. 

‐ 
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52 familias (integradas por 
234 personas, de las cuales 
106 son hombres y 128 son 
mujeres) pertenecientes a las 
comunidades Nueva Cajolá y 
Santa Inés cuentan con su 
respectiva estufa mejorada 
ahorradora de leña funcio‐

nando. 
 
 

Por lo límites en el presupuesto y por la prioriza‐
ción de intervenciones, el proyecto relacionado 
con estufas mejoradas ha quedado pospuesto a 
una futura ampliación del financiamiento (2012). 
Sin embargo, desde la evaluación se recomienda 
definir las prioridades estratégicas para mejorar 
el alcance de los OEs de todos los componentes 
y minimizar las debilidades existentes en los 
mismos. P.e. cabe preguntarse qué es más prio‐
ritario si la finalización de los drenajes financian‐
do, o cofinanciando, la conexión domiciliar o 
proporcionar acceso a agua segura, o la cons‐
trucción de estufas mejoradas. 

Nulo 

Reducción de la contamina‐
ción ocasionada por humo 
intradomiciliar en 18% y en 
un 67% de los hogares ubica‐
dos en las comunidades Nue‐
va Cajolá y Santa Inés, res‐

pectivamente. 

Efecto inmediato de la construcción de estufas 
mejoradas. 
 
En el supuesto de que se decida presentar el 
proyecto de estufas mejoradas a la convocatoria 
del 2012, es necesario establecer un sistema de 
recogida de datos para medir el alcance de este 
indicador. 
 
 

Nulo 

Al menos 7 comunidades y 1 
municipalidad fortalecidas 
asumen de forma consen‐
suada una adecuada gestión 
del recurso hídrico y la ade‐
cuada disposición de excretas 

y aguas residuales. 
 

A la fecha, no se puede decir que se haya produ‐
cido un cambio ni en la gestión del recurso hídri‐
co ni en la disposición de excretas y aguas resi‐
duales. Factores limitantes han sido: 
‐ retrasos en la ejecución de los sistemas de 
drenajes 
‐falta de seguimiento debido, por una parte, a 
las dinámicas administrativas y por otra, a la 
escasez de recursos humanos que ha afectado a 
la gestión adecuada de los sistemas de agua 
potable y a las acciones de disposición de excre‐
tas. 

Bajo 

Reducción de la contamina‐
ción ocasionada por  anega‐
miento peri habitacional e 
inadecuada disposición de 
aguas grises y negras en al 

menos el 90% de los hogares 
de 3 comunidades del muni‐

cipio de Champerico. 

El logro de este resultado está directamente 
relacionado con la finalización de los sistemas de 
drenajes. Se recomienda definir un sistema de 
recogida de datos que mida el alcance real de 
esta reducción de la contaminación. 

Nulo 
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Reducción de la contamina‐
ción ocasionada por inade‐

cuada disposición de excretas 
en 63% y en 23% de los hoga‐
res ubicados en las comuni‐
dades María del Mar y Santa 
Cruz Cajolá, respectivamente 

Es el resultado inmediato del proyecto de letri‐
nas aboneras, pero al no existir ni una herra‐
mienta de recogida de datos ni un seguimiento 
posterior a la finalización de estas actividades, 
no se puede obtener datos reales del alcance de 
este resultado. De la información obtenida en 
grupos focales y encuestas, se desprende que ha 
habido una disminución de las enfermedades 
diarreicas, pero este dato no ha sido confirmado 
por el área de salud. 

‐ 

 

 

 VIVIENDA 

 

Contribuir a la mejora de las condiciones higiénico‐sanitarias a través de las infraestruc‐

turas habitacionales en las comunidades incluidas en el programa. 

 

INDICADORES 
PREVISTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICACIA 

Construidas y en buen estado 
de funcionamiento las infra‐
estructuras habitacionales en 
los lotes de las familias prio‐

rizadas. 
 

Mediante las actividades y resultados previstos 
en este componente de vivienda se ha logrado: 
 
‐ mejorar la seguridad física tanto de personas 
como de familias ante desastres naturales y 
amenazas humanas (robos). Al priorizar a viudas 
y madres solteras, se ha reducido la vulnerabili‐
dad de los grupos más vulnerables: niños/as y 
mujeres. 
‐ disminuir  la Incidencia en enfermedades respi‐
ratorias, gastrointestinales, piel, en especial, 
niños menores de 5. 
‐ mejorar la protección respecto a la entrada de 
animales que afectan a las condiciones higiénico 
sanitarias 
‐ fortalecer el arraigo de las familias. 
‐ generar ingresos en las personas participantes 
en la producción de block y tejas, y en la cons‐
trucción 
‐ crear un germen productivo en las comunida‐
des (cooperativa) que facilite el acceso más 
económico a materiales y genere empleo. 
‐ generar oportunidades de empleo regular a 
través de los procesos de capacitación 
‐ propiciar el empoderamiento social y económi‐
co de las mujeres a través de la acción positiva 
de género de producción de tejas 
‐fortalecimiento de las organizaciones comunita‐

Alto 
En cuanto al 
enfoque de 
vivienda 

 
 
 
 

Medio 
En cuanto al 
enfoque de 
vivienda inte‐

gral 
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INDICADORES 
PREVISTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICACIA 

rias y, en especial, de la contraparte local.
 
El alcance de estos resultados no se puede medir 
con exactitud debido a que no existe una herra‐
mienta de recogida de datos. Asimismo, al no 
ejecutarse un enfoque de vivienda integral ha 
limitado los efectos 

 

 

COMPONENTE DE ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 

 

OE.2. Elevar la calidad de los servicios de educación y salud de las comunidades, median‐

te  la  implementación  práctica  de  sistemas  que  garanticen  calidad  técnica,    desde  un 

Enfoque de DDHH, pertinencia sociocultural, equidad de género, y participación ciuda‐

dana. 

 

 SALUD 

 

Contribuir a la mejora de  la Atención Primaria de Salud en dos municipios del Departa‐

mento de Retalhuleu en la Costa Sur de Guatemala, atendiendo a la mejora y fortaleci‐

miento de los servicios básicos de salud que presta el Ministerio de Salud Pública y Asis‐

tencia Social, que orienten mejoras a situación socio sanitaria de la población beneficia‐

ria. 

 

El programa pretende contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población de 

2 municipios del Departamento de Retalhuleu en la Costa Sur de Guatemala, atendiendo a 

la ampliación y mejora de los servicios básicos de salud, que supongan mejoras en la situa‐

ción socio sanitaria de la población beneficiaria. 

 

INDICADORES 
PREVISTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICACIA 

17 comunidades han mejo‐
rado su acceso a los servicios 
de atención primaria de salud 
que presta el Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia 

Social, con pertinencia cultu‐
ral, equidad de género y de 
alta calidad, para la atención 
terapéutica en el primer nivel 

de atención en salud. 

Si bien es cierto que la construcción de casas de 
salud ha mejorado el acceso de las comunidades 
a la misma, existen factores que están limitando 
su eficacia: 
 
No existe una concepción clara del modelo de 
gestión de las casas de salud ya que de una parte 
se habla de autogestión comunitaria por promo‐
tores y comadronas, pero de otra para 3 casas 
de salud se ha firmado un convenio con Munici‐

Medio 
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INDICADORES 
PREVISTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICACIA 

  palidad y área de salud para la contratación de 
enfermera y reposición de medicamentos. La 
consecuencia más inmediata es que 3 casas de 
salud están construidas, pero cerradas porque 
no existe personal capacitado para gestionarlas.  
 
Por otra parte,  el proceso de formación y capa‐
citación de promotores no está finalizado, lo que 
impide su reconocimiento por el área de salud y, 
por ende, por las propias comunidades. 
El proceso de medicina natural, tanto de produc‐
ción de medicinas como de formación de tera‐
peutas, adolece de falta de seguimiento por falta 
de recursos. 
 
Por lo tanto, el mejoramiento al acceso a los 
servicios salud queda directamente relacionado 
por la existencia o no de enfermera que atien‐
dan las casas de salud. Asimismo, y en relación a 
la atención de embarazos y partos, la eficacia de 
ese mejor acceso ha sido favorecida por la ido‐
neidad de los equipos entregados y por tratarse 
de comadronas tradicionales.  
Efecto inmediato ha sido la disminución de los 
índices de mortalidad materno infantil 

Aumenta la demanda de 
servicios de mayor calidad, 
que contemplan la pertinen‐
cia cultural y la equidad de 
género, desde la población 

beneficiaria. 

Siendo las casas de salud y la existencia de pro‐
motores, terapeutas y comadronas una oportu‐
nidad para mejorar las condiciones de salud de 
las comunidades, los factores anteriormente 
señalados limitan su eficacia 

Medio 

Índices de mortalidad por 
Infecciones Respiratorias 

Agudas (IRA) y por Enferme‐
dades Diarreicas Agudas 

disminuidos. 
 

De las encuestas y grupos focales, se desprende 
que ha habido una disminución, pero no es un 
dato corroborado por el área de salud. La no 
existencia de una herramienta de recogida de 
datos, es el factor limitante para medir el grado 
de eficacia. 

‐ 

17 comunidades han mejo‐
rado su acceso a medicamen‐
tos químicos y naturales a 

bajo costo, sostenibles cultu‐
ralmente y de alta calidad, 
para la atención terapéutica 
en el primer nivel de aten‐

ción en Salud. 
 

Pese a las debilidades encontradas en el proceso 
de implementación de bodega, farmacias y boti‐
quines, se ha logrado mejorar tanto el acceso 
más económico como la disponibilidad a medi‐
camentos, en especial, los químicos. Además, se 
ha generado un ahorro en la economía familiar. 
 
El acceso y disponibilidad de medicamentos 
naturales se ve limitado por: 
‐ debilidades en el seguimiento anteriormente 

 
 
 

Alto 
En relación a 
los medica‐

mentos quími‐
cos 
 

Bajo 
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INDICADORES 
PREVISTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICACIA 

señaladas
‐ preferencia por el químico porque tiene un 
efecto más inmediato. 

En relación a la 
medicina natu‐

ral. 

Aumenta el consumo men‐
sual de medicamentos esen‐
ciales químicos y naturales, 
de bajo coste en la población 

beneficiaria. 
 

Pese a que la evaluación considera que este 
indicador no es adecuado por disminuir la efica‐
cia de la estrategia de salud preventiva, Farma‐
mundi ha insistido en su mantenimiento como 
indicador de OE. Este indicador nos da una va‐
riable que mide la eficacia de la estrategia de 
salud en términos de atención, pero una inefica‐
cia de la misma en términos de prevención. 

 
Alto 

En relación a 
atención en 

salud 
 

Baja 
En relación a 
prevención 

 

 

 EDUCACION 

 

Se ha elevado la calidad de la educación formal en las comunidades participantes y éstas 

han fortalecido sus capacidades para el mejoramiento permanente de la educación y su 

exigibilidad como Derecho Humano. 

 

INDICADORES 
PREVISTOS 

RESULTADOS 
ALCANZADOS 

GRADO 
DE 

EFICACIA 

Mejoran los indicadores de 
desarrollo humano en las 

comunidades beneficiarias a 
partir del incremento de la 
calidad de los servicios de 

Educación. 

Es un indicador demasiado ambicioso, más propio de 
un OG, y es imposible de medir con las fuentes de 
verificación establecidas. 

Aumentados en un 10% los 
índices de permanencia y 

promoción escolar con espe‐
cial énfasis en las niñas, en las 
comunidades de interven‐

ción. 

Conforme a la información recabada con el grupo 
focal de directores, maestros y supervisor de educa‐
ción, no se puede decir que se haya alcanzado este 
indicador. Los que han limitado su cumplimiento han 
sido: 
‐ la pobreza de la mayoría de familias, lo que provoca, 
por una parte, absentismo escolar durante épocas de 
siembra y cosecha, y falta de recursos para poder 
asumir el gastos de la educación. 
‐ el inadecuado acceso a los servicios de educación, 
con escasez de recursos humanos y de materiales, lo 
que no propicia ni la permanencia ni la promoción. En 
las escuelas del área rural, y al no contar con maes‐
tros de la comunidad, en la época de lluvias están 
inactivas. 

Bajo 

Incrementado en un 20% el  Un factor limitante para conocer el alcance real de   
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rendimiento escolar desagre‐
gado por género en las co‐
munidades de intervención. 

 

este indicador es la falta de una herramienta de reco‐
gida de datos que permita medir la eficacia de esta 
acción no sólo en lo que respecta a la lecto escritura 
sino también en el resto de las materias. 
Sin embargo, durante la evaluación se ha podido 
constatar el aumentada la motivación y la competen‐
cia lectora de niños/as de 2º a 6º de primaria que 
viene propiciada por dos factores: 
‐ la estrategia de entregar un libro como propio a 
los/as alumnos/as, pese a su no sostenibilidad. 
‐ la metodología: historias interactivas y llamativas. 

 
 
 
 
 
‐ 

Incrementada en un 50% la 
pertinencia sociocultural y la 
equidad de género de la edu‐
cación en las comunidades de 

intervención. 

Dos factores que dificultan conocer el alcance de este 
indicador: 
‐ no hay una herramienta de recogida de datos ade‐
cuada 
‐ indicador de calidad más que de cantidad. 
 
Sin embargo, a través de la metodología de educación 
en valores, los niños/as son conscientes de su identi‐
dad y de la equidad de género. Un ejemplo significati‐
vo de esto es que la historia que más recuerdan la 
mayoría de niños/as es la de “El taller de mi abuela” 
que trata de la equidad de género. 
 
Asimismo, y en relación al componente de los beca‐
rios/as, el proceso de formación formal ha sido com‐
plementado con talleres de diverso contenido que ha 
venido a fortalecer las capacidades de los/las beca‐
rias/os para promover de este modo la pertinencia 
sociocultural y la equidad de género en la educación 
de las comunidades de intervención. 

Medio ‐ 
alto 
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OE.3. COMPONENTE DE PRODUCTIVIDAD BASICA  

 

Contribuir al desarrollo integral de las comunidades de la costa sur del país por medio de 

la implementación de iniciativas productivas con criterios de sostenibilidad, solidaridad 

y seguridad  alimentaria, con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de 

vida de las familias.   

 

INDICADORES 
PREVISTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICACIA 

Contribuir al abastecimiento 
alimentario con la utilización 
de técnicas productivas que 
contribuyan al sistema ecoló‐
gico apegadas a la cultura 
general de hombres y muje‐
res  de 355 familias de 13 
comunidades participantes 

en el programa. 
 

Los resultados alcanzados son:
‐ acceso y disponibilidad en calidad de alimentos, 
pero no se conoce con exactitud si es también en 
cantidad para todo el año y toda la familia. Facto‐
res limitantes para alcanzar un autoabastecimiento 
durante todo el año son el acceso y disponibilidad 
de agua, y los factores climatológicos. 
‐ aumento de la diversificación productiva, propi‐
ciando un rescate y aprovechamiento de recursos 
naturales endógenos. 
‐ acceso y disponibilidad en cantidad y calidad de 
semillas no sólo para los beneficiarios directo sino 
también para los indirectos. 
‐ disminución de los índices de desnutrición con‐
forme a la información recabada en encuestas y 
grupos focales. Sería recomendable establecer una 
herramienta de recogida de datos reales. 
‐ acceso y disponibilidad de una dieta nutritiva y 
variada, provocando un cambio en los patrones de 
consumo tradicionales mediante el rescate y apro‐
vechamiento de los recursos naturales comunita‐
rios. 
‐ ahorro generado en las familias a través de la 
instalación de huertos ecológicos. 
‐ mejorada la capacidad de transformación y con‐
servación de los productos endógenos, propiciando 
actividades generadoras de ingresos y empodera‐
miento económico si se fortalece el proceso inicia‐
do. 
 
Factores que están limitando un alto grado de 
eficacia, y sobre los cuales sería necesario incidir 
para alcanzar el OE, son: 
 
‐ acceso de agua potable y por tanto para riego, 
limitando el cumplimiento del OE. Ejemplo, María 
del Mar. 
‐ disponibilidad de agua para riego. Si bien se han 

Medio 
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INDICADORES 
PREVISTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICACIA 

instalado tanques de agua reciclada para riego, la 
resistencia a usar esa agua reciclada y el inadecua‐
do mantenimiento, están provocando que sólo se 
acceda y disponga de alimentos en calidad y canti‐
dad suficiente para la época no seca. 
‐ débil seguimiento por parte de Ceiba debido a 
escasez de recursos humanos y al propio proceso 
administrativo. Si bien estos factores se podrían 
minimizar apoyándose en los recursos humanos de 
las propias comunidades (promotores de Ceiba), 
los materiales no son adecuados para la transfe‐
rencia del conocimiento y prestar la asesoría re‐
querida. Asimismo, el propio proceso de formación 
de promotores muestra debilidad en el seguimien‐
to. 
‐ las acciones no han propiciado un cambio de los 
roles tradicionales, más bien los están consolidan‐
do: la mujer encargada de transformación y con‐
servación. Es por ello que es de vital importancia 
apoyar esta actividad para que se convierta en una 
actividad generadora de ingresos y empodere 
económicamente a las mujeres. 
‐ inadecuada identificación de las aves del corral lo 
que ha limitado el alcance de una dieta diversifica‐
da. 
‐ factores climatológicas adversas debido a que el 
área se encuentra en la franja seca. 

Promover iniciativas produc‐
tivas, que brinden seguridad 
económica a las familias y 
comunidades participantes,  
con criterios de sostenibili‐
dad,  solidaridad y de sobe‐
ranía alimentaria,  promo‐
viendo la participación de 

hombres y mujeres. 
 
 

El estado de las iniciativas productivas de ganado 
es muy incipiente por lo que es pronto para valorar 
su eficacia. Sin embargo, se identifican factores que 
es necesario controlar para evitar que el OE no se 
alcance: 
‐ Desconocimiento de los beneficiarios en el mane‐
jo de ganado de doble propósito: costumbre de 
crianza extensiva de ganado. 
‐ Conflictos internos en las comunidades y a lo 
interno de los grupos ganaderos. 
‐ Problemas de disponibilidad de terreno comunita‐
rio para el establecimiento de ganado. 
‐ La pastura que se produce en las propias comuni‐
dades es insuficiente para el mantenimiento de 
ganado lo que supone un gasto extra no previsto 
en unas iniciativas que todavía no generan ingre‐
sos. 
‐ Vulnerabilidad ante fenómenos climatológicos de 
las comunidades que está afectando a la produc‐
ción de lácteos (dificultad de conseguir alimento 

 
 
 

Bajo medio 
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INDICADORES 
PREVISTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICACIA 

para el ganado)
‐ Deficiencias en el seguimiento por cambio de 
personal, escasez de recursos humanos y por el 
propio procedimiento administrativo. 
 
En relación a la asociación de pescadores de subsis‐
tencia, el principal logro obtenido ha sido el ahorro 
generado. Sin embargo, en relación a una genera‐
ción de ingresos sostenibles, hay factores, externos 
no controlables e internos controlables, que limitan 
su alcance que es necesario analizar para definir la 
estrategia de intervención: 
 
‐ Vulnerabilidad ante fenómenos climatológicos 
que está afectando al volumen de producto de la 
asociación de pescadores (inundaciones de los 
esteros). 
‐ Dársena del puerto y potencial proyecto minero 
‐ La comercialización individualizada y en el entor‐
no local de los pescadores hace que no puedan dar 
precios competitivos frente a las grandes empresas 
pesqueras  y otros pescadores del área. Los pesca‐
dores optan por establecer precios muy bajos, 
reduciendo el margen de beneficios. 
‐ Deficiencias en el seguimiento por cambio de 
personal, escasez de recursos humanos y por el 
propio procedimiento administrativo. 
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OE. 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Contribuir al  fortalecimiento  institucional municipal, para  lograr    la paz social, promo‐

ción del desarrollo y  la gobernabilidad democrática, como elementos centrales para el 

desarrollo integral de los municipios.  

 

INDICADORES 
PREVISTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICACIA 

Inexistencia de conflictos 
sociales en el municipio 

Existen factores limitantes externos que condicio‐
nan el alcance de este indicador: 
‐ Intereses económicos en el área (dársena, miner‐
ía) que deja ver el conflicto de intereses entre co‐
munidades, municipalidades y Gobierno. 
‐ Ambiente político por elecciones que ocasiona 
conflictos entre las comunidades y municipalida‐
des. 

Bajo 

Resolución de conflictos por 
la vía pacifica 

Dos factores favorecen el cumplimiento de este 
indicador y que pueden propiciar un acercamiento 
de posturas en los conflictos: 
‐ La existencia de la voluntad política de las autori‐
dades municipales, en especial de la de Champeri‐
co. 
‐  La mayor capacidad de Incidencia y de organiza‐
ción de las comunidades. 

 
Medio 

Toma de decisiones colecti‐
vas y participativas 

Cada una de las dos Municipalidades tiene consti‐
tuido conforme a la Ley de Consejos de Desarrollo 
su respectivo COMUDE, espacio en el que se propi‐
cia una política social planificada en base a los 
PDMs. Logros en la composición del COMUDE, y 
que son fruto del trabajo coordinado entre  e INCI‐
DE, son la incorporación al COMUDE del Consejo 
Microregional como sector campesino, y el 40% de 
los COCODes. 
 
En todas las acciones que se han llevado a cabo en 
el marco del componente de fortalecimiento insti‐
tucional, se ha propiciado el consenso de las insti‐
tuciones y los representantes comunitarios y secto‐
riales. Sin embargo, el grado de continuidad en el 
trabajo viene dado por la voluntad política del 
Alcalde y la corporación municipal. 

Medio‐alto 

Impulso de políticas munici‐
pales sobre la base de la 

planificación. 

Existen factores que han propiciado la eficacia de 
este indicado: 
‐ En concordancia con la política del Gobierno, en 
ambos COMUDEs se identificó y se elaboró un 
PDM, de forma participativa y consensuada, que ha 
sido validado, o a punto de validarse, por Segeplan. 

 
 

Alto 
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INDICADORES 
PREVISTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICACIA 

‐ Este PDM orienta la planificación para el desarro‐
llo municipal. 
‐ Se han elaborado los planes de trabajo que rige el 
funcionamiento de las diferentes comisiones y 
siempre teniendo como hoja de ruta el PDM. A su 
vez, cada comisión tiene establecido su cronogra‐
ma de actividades. 
Asimismo, existen factores que pueden limitar el 
alcance de este indicador, en especial, a medio 
plazo: 
‐  Situación política. 
‐ año de elecciones que puede implicar cambios 
políticos que desestimen lo logrado por la autori‐
dad anterior. 

Acciones participativas  de 
vigilancia social y transparen‐

cia 

Acciones significativas que reflejan el cumplimiento 
de este indicador son la socialización y aprobación 
tanto por el Concejo Municipal como por el CO‐
MUDE de los reglamentos de los servicios públicos 
municipales con su respectivo plan de tasas. Facto‐
res que limitan su alcance son: 
 
‐ Débil control del cumplimiento de los acuerdos 
‐  Escasa voluntad política por promover la partici‐
pación y la aplicación de lo acordado (Municipali‐
dad de Retalhuleu) 
‐ Liderazgos negativos y concentrados. 
 

Bajo ‐ medio 

Transparencia en el uso de 
los  recursos 

Ambas Municipalidades cuentan con un Plan plu‐
rianual de inversión coherente con las líneas es‐
tratégicas del PDM; y con un plan operativo anual 
en función de su PDM. Sin embargo, existen facto‐
res que limitan su aplicación práctica: 
‐ escasez de recursos económicos de las Municipa‐
lidades. 
‐ la voluntad política . 
Sería necesario propiciar  auditorias públicas socia‐
les anuales del Municipio para poder medir el al‐
cance de este indicador. 

 
Bajo medio 
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OE.5. COMPONENTE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 

 

Avanzar en la consolidación de las estructuras organizativas de hombres y mujeres, con 

los principios y valores de la Cosmovisión Maya desde los niveles comunitario y munici‐

pal para  el fortalecimiento del ejercicio  del  poder local. 

 

Partiendo de que en el OE de  la matriz de programa no se  identifican ningún  indicador y 

tomando de punto de referencia el análisis realizado en el punto de la eficiencia, se consi‐

dera que los logros obtenidos son: 

 

‐  Cada  comunidad  cuenta  con  un  COCODE  organizado  y  funcionando  como  estructura 

comunitaria. En la composición del mismo, se ha promovido una participación equitativa y 

equilibrada de hombres y mujeres. Dato significativo es que, en la renovación de los nue‐

vos cargos de COCODEs, existe una amplia elección de mujeres como presidentas de CO‐

CODE.  

 

‐ Los COCODEs cuentan con su PDC 

 

‐ Los COCODEs tienen participación activa en el COMUDE (40% tienen representación en el 

COMUDE). 

 

‐ El Consejo Micro  regional, donde están  representadas  las  comunidades meta, ha  sido 

reconocido  como  representante del  sector  campesino en el COMUDE  (logro del  trabajo 

conjunto INCIDE y Conic) 

 

‐ Un empoderamiento y  fortalecimiento de  las capacidades de  las estructuras comunita‐

rias. Conforme a los datos obtenidos en las encuestas, un 19% considera que son capaces 

de gestionar una ayuda ante la Municipalidad o Gobierno o institucionales para mejorar el 

desarrollo de su comunidad. De ese 19%,   el 11% no son miembros de ninguna organiza‐

ción comunitaria y consideran que sí serían capaces de realizarlo con el acompañamiento 

de la organización.  

Ejemplo de este empoderamiento y  fortalecimiento de la capacidad de incidencia ha sido 

lograr  la certeza  jurídica  individual de cada familia de dos comunidades: María del Mar y 

Santa Inés.    

 

‐ En relación al empoderamiento de la mujer y su participación  en la toma de decisiones, 

si bien 16 % de las encuestadas demuestran interés por participar, sólo el 10% participan 

en una estructura comunitaria, que en la mayoría de los casos es el grupo de mujeres.  
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Por otra parte, otro dato relevante es que de las mujeres entrevistadas, sólo el 50% se ha 

visto  involucrado en  la toma de decisiones sobre dónde ubicar  la vivienda,  la entrada de 

agua y la letrina, qué cultiva, en qué capacitarse.  

 

CONIC, como organización de base, es necesaria para fortalecer a  las comunidades en el 

proceso de  incidencia política para el  cumplimiento de Acuerdos de Paz,  compromisos, 

cambios en  las políticas públicas y privadas, …, y debe de propiciar una adecuada partici‐

pación a todos los niveles y fortalecer  las comunidades, debe de promover procesos más 

democráticos a lo interno tanto de la organización como de las comunidades que garanti‐

cen, entre otros,  la apropiación de  las acciones, el autodesarrollo,  la menor dependencia 

de ayuda externa y una eficacia en aspectos como la incidencia política. 

 

 

OE.6. COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS  

 

Contribuir en el largo plazo al desarrollo de los municipios de Champerico y Retalhuleu, 

reduciendo el impacto de desastres naturales y sentando las bases para el cuidado me‐

dioambiental 

 

INDICADORES 
PREVISTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICACIA 

15 Comunidades y una aso‐
ciación de pescadores con 
estructuras organizativas, 

han sido capacitadas y cuen‐
tan con herramientas y equi‐
pos para la prevención de 

riesgo a desastres. 

La capacitación en gestión y prevención de ries‐
gos, la organización comunitaria y la identifica‐
ción de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades 
en el contexto comunitario, han implicado la 
disminución en un 75 % del impacto de desas‐
tres en las comunidades, en un 100 % la de 
pérdidas de vidas humanas y en un 75 % la de 
pérdidas de animales (la Tormenta Agatha ha 
sido la muestra de esta menor impacto, confor‐
me a la información recabada en grupos focales 
y entrevistas) 
 
Sin embargo, en términos de disminución de 
pérdidas en cosechas o producción, existen fac‐
tores externos e internos que limitan el alcance 
de este resultado: ubicación del área en la franja 
seca, patrones culturales y alimenticios que 
limitan alternativas de SA, y la carencia de orde‐
namiento territorial. 
 
Factores que han facilitado estos resultados son: 
‐ Una estrategia en Reducción de Riesgo a Desas‐
tres  basada en la participación ciudadana y en el 

 
 

Medio alto 



 

Evaluación Intermedia 
 “Intervención de Desarrollo Integral Oxlajuj Tz´ikin”. 

Guatemala..” 
 
 

                                                                                                                                                                                      

123

INDICADORES 
PREVISTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICACIA 

trabajo en red.
‐ compromiso de CPDL con el desarrollo de las 
comunidades lo que ha supuesto un alto grado 
de apropiación 
‐ Herramientas metodológicas participativas y 
adecuadas a la idiosincrasia del área. 
 
Factores que limitan y condicionan el logro del 
objetivo previsto: 
‐ siendo un componente transversal, no se han 
involucrado el resto de organizaciones para dar 
un enfoque más integral a la gestión de riesgos. 
‐ Los conflictos a lo interno de las comunidades 
entre las diferentes estructuras comunitarias,  
con problemas de organización y representativi‐
dad, ha limitado la exitosa gestión de obras de 
mitigación más integrales. 
‐ deficiencias técnicas en el sistema de alerta 
(radios) 
‐ Débil participación de la mujer siendo éstas 
uno de los sectores poblacionales más vulnera‐
bles. 

2 COE’S (Comandos de Ope‐
raciones de emergencia) 

fortalecidos para la atención 
de emergencias. ( uno en 

cada  municipio) 

 
3 coordinaciones  establecidas y funcionando: 
 Una coordinación intercomunitaria para el 

monitoreo y la coordinación de respuesta a 
emergencias. 

 Una Coordinación a nivel de municipio (co‐
munidades autoridades municipales), para 
la respuesta a emergencias en forma coor‐
dinada. 

 Una coordinación en respuesta a emergen‐
cia según el sistema nacional de CONRED y 
coordinada con esta. 

 
Factor que ha facilitado el alcance de este resul‐
tado, además de los expuestos en el apartado 
anterior, ha sido la alianza estratégica con la 
CONRED. 
 
 
 

Alto 

2 cuartos de reacción insta‐
lados. 

Logro concreto del interés de las municipalida‐
des, pero condicionado por él situación política y 
el escaso presupuesto que lleva a no priorizar 
intervenciones comunitarias relacionadas con la 
gestión de riesgos. 

Alto 
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INDICADORES 
PREVISTOS 

RESULTADOS
ALCANZADOS 

GRADO DE
EFICACIA 

 

8 estructuras comunitarias 
acondicionados para  reac‐
cionar como albergues. 

Se ha logrado acondicionar y operativizar ade‐
cuadamente 9 albergues. 

 
Alto 

Población escolarizada sensi‐
bilizada en temas de gestión 
de riesgo y cuidado ambien‐

tal. 

El fortalecimiento de los recursos humanos de 
las comunidades y la metodología de formador 
de formadores ha propiciado que las prácticas 
de RRD de protección del medio ambiente des‐
arrolladas con estudiantes y maestros hayan 
generado prácticas de RRD están siendo reto‐
madas por los núcleos familiares. 

Medio 

 

 

Por lo que respecta a la eficacia en  términos de apropiación de los beneficios, de acceso a 

los servicios creados y de la percepción de utilidad, es necesario diferenciar el análisis por 

componente, pero cabe mencionar algunas conclusiones que afectan a  toda  la  interven‐

ción: 

 

‐ En relación a los beneficios como IDI, su  acceso y utilidad viene limitada por la 

falta  de  una  estrategia  operativa  orientada  a  la  reducción  de  las  relaciones 

causales  entre pobreza‐  salud  –saneamiento.  Se ha  limitado  a  identificar  si‐

nergias que no se han  llegado a poner en práctica por  la propia dinámica de 

las organizaciones.  

 

‐ la dinámica generada por    los  retrasos en diversos procesos de ha afectado 

negativamente a la adecuada apropiación de los beneficios ya que, actividades 

planificadas para 1 año han tenido que ejecutarse en periodos reducidos, co‐

mo mucho, a la mitad.  

 

‐ La escasez de recursos humanos, el cambio continuo de personal y el desco‐

nocimiento de la zona ha limitado el nivel de seguimiento apropiado para ga‐

rantizar una correcta apropiación. Esto ha afectado especial y negativamente 

a los componentes de agua y saneamiento, salud, y productividad básica.  

 

‐ La  involucración en  los procesos de planificación, ejecución y seguimiento de 

las diferentes  estructuras  comunitarias  (COCODEs, Consejo Micro  regional  y 

Juntas directivas) ha facilitado tanto el acceso   de  los beneficios, pese a defi‐

ciencias en los mismos, como la percepción de utilidad de estos.  
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‐ En relación al COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO, la fuerte 

presencia de CONIC en  las comunidades ha condicionado  la participación de 

las mismas, siendo visible  la concentración de  los beneficios y de  liderazgos, 

selección de  los beneficiarios sin una visión estratégica  integral y movida por 

un reparto equilibrado entre comunidades, conflictos entre las organizaciones 

del programa, Consejo y CONIC. 

 

‐ En relación al COMPONENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO, si bien la percepción 

de la utilidad de los beneficios es muy buena, ésta viene limitada en: 

 

‐ Los sistemas de drenajes, por la conexión domiciliar, que si no se financia, 

implicará una utilidad baja.  

‐ El acceso a agua segura, por  la debilidad en  la apropiación‐recepción de 

beneficios y el acceso a los mismos (caso de la construcción del sistema de 

agua por falta de energía) 

‐ Las  letrinas aboneras y contaminación medio ambiental, por  la ausencia 

de seguimiento una vez finalizada la construcción de las mismas.  

 

‐ En  relación  a  los  COMPONENTES DE HABITABILIDAD BÁSICA‐VIVIENDA, DE 

EDUCACIÓN,  DE  FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL,  DE GESTIÓN  DE  RIES‐

GOS tanto  la apropiación, como el acceso, como  la utilidad de  los beneficios 

han sido altamente eficaces por el proceso de  implementación ejecutado por  

las organizaciones.  

 

‐ En relación al COMPONENTE DE SALUD, siendo muy buena la percepción de utilidad, 

se encuentra limitada por: 

 

‐ El funcionamiento inapropiado de 3 casas de salud  

 

‐ Las debilidades de  los procesos de formación y capacitación de promotores y 

terapeutas e instalación de jardines.  

 

Estos factores afectan a su vez a la apropiación de los beneficios y a su acceso. Sin embar‐

go, en lo relativo a comadronas, bodegas, farmacias y botiquines, tanto el acceso como la 

utilidad de los beneficios son altamente eficaces.  

 

No así  la apropiación que viene  limitada por el proceso de  implementación que no  invo‐

lucró al consejo micro regional y, en ciertas comunidades, a Junta Directiva.  
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‐ En  relación  al  COMPONENTE  DE  PRODUCTIVIDAD  BASICA,  si  bien  tanto  el  acceso 

como la utilidad de los beneficios son altamente eficaces, no se puede afirmar lo mis‐

mo de la apropiación‐recepción de los mismos que viene limitada por la debilidad del 

seguimiento,  la resistencia al cambio de costumbres y  la  inadaptación de procesos y 

herramientas a  la zona de  intervención  (fracaso de  la  instalación de aves de patio y 

materiales entregados a promotores).  

 

‐ En relación a las contribuciones de las mujeres al IDI, las más eficaces son: 

 

‐ El papel de las comadronas en la mejora de la salud, en especial, de mujeres y 

niños. 

‐ Los trabajos tradicionales de  la mujer en  la producción de tejas y  la transfor‐

mación  y  conservación  de  productos  que  favorecen  el  empoderamiento 

económico y social de la mujer.  

‐ El  fortalecimiento de  las comisiones de mujer,  tanto en COCODEs como CO‐

MUDEs, y de la Oficina de la Mujer que propician un equilibrio y una equidad 

en la toma de decisiones en lo que respecta al desarrollo comunitario.  

‐ El papel de la mujer en temas de SA e higiene que contribuye a la disminución 

del índice de enfermedades gastrointestinales y respiratorias.  

 

‐ Las mujeres  han  tenido mayor  acceso  y  control de  los  recursos  y beneficios  en  los 

componentes de habitabilidad (priorizando a viudas y madres solteras, reduciendo su 

vulnerabilidad. Producción de tejas), salud (comadronas, salud sexual y reproductiva, 

mujer e  infancia), producción básica (acciones positivas de género: huertos, transfor‐

mación y  conservación, procesamiento productos  lácteos) y  fortalecimiento  (partici‐

pación en la toma de decisiones).  

 

‐ En general, el programa, en sus diferentes componentes, ha propiciado  la aplicación 

de buenas prácticas medioambientales. Sin embargo, ha adolecido de una visión es‐

tratégica de  la gestión de  los riesgos medioambientales pese a que esa gestión es un 

componente transversal. Se han establecido medidas de mitigación, pero puntuales y 

aisladas.  
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4.4 Impacto 

 

 Análisis del cumplimiento del Objetivo General (OG) 

 Impactos desde una perspectiva de género 

 Valoración de la contribución del IDI con sus componentes, a la consecución del OG 

 Impactos positivos y negativos del  IDI sobre  los beneficiarios; Factores e  intervencio‐
nes externas al IDI con sus 3 niveles,  que han podido favorecer o perjudicar la genera‐
ción de impactos.  

 ¿El papel de la mujer ha sido fortalecido con la intervención? 

 ¿Se está preservando la protección y recuperación medioambiental? 

 ¿La percepción del riesgo ha disminuido entre la población? 

 

Siendo el OG Contribuir al desarrollo humano de  la población asentadas en  los munici‐

pios de   Champerico y Retalhuleu mejorando la infraestructura de habitabilidad básica, 

la cobertura sanitaria, la calidad educativa y la soberanía alimentaria, realizado sobre la 

base de la planificación estratégica y de la conducción política de las autoridades comu‐

nitarias y municipales. 

 

En términos de la contribución del IDI, con sus componentes, a la consecución del OG y la 

generación  de  impactos  positivos  en  las  comunidades,  se  estima  que  el  programa  está 

contribuyendo, en mayor y menor medida y en función de cada uno de  sus componente 

(como se ha podido ver en el análisis de los criterios de eficacia y  eficiencia), a la consecu‐

ción del OG. 

 

Al  tratarse de una evaluación  intermedia,  resulta aventurado valorar el  impacto  real del 

mismo ya que algunos componentes están en pleno proceso de  implementación y otros 

no  tanto, y aún queda camino para poder  reorientar y ajustar  las acciones con el  fin de 

mejorar su Incidencia.  

 

Por ello,   y atendiendo al grado de consecución de  los resultados y objetivos específicos,  

establecemos  un  análisis  y  valoración  del  impacto  de  los  principales  componentes  del 

proyecto así como de  los factores a tener en cuenta para una mejora del mismo, en este 

sentido podemos concluir: 

 

‐ En el componente de habitabilidad básica, se considera que el proyecto de agua y sa‐

neamiento está teniendo un  impacto bajo. Una finalización adecuada de  las obras, un 

mayor seguimiento en la mejora de los sistemas de acceso a agua segura, un mayor se‐

guimiento a  las  letrinas y una apropiada estrategia de IEC son factores que propiciarían 

un alto impacto positivo en las comunidades: disminución de enfermedades gastrointes‐
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tinales, disminución de la contaminación medioambiental, adecuada y sostenible gestión 

del recurso hídrico y fortalecimiento de las capacidades locales.  

 

‐ En relación al proyecto de vivienda, se considera que está teniendo un impacto medio 

alto que podría verse mejorado por un enfoque más integral en el concepto de vivienda, 

la autogestión y funcionamiento sostenible de  la cooperativa,  la  implementación de al‐

ternativas de bajo costo para disminuir las desigualdades generadas y una apropiada es‐

trategia de IEC. 

 

‐ En relación al componente de servicios básicos, se considera que el proyecto de salud 

está teniendo un impacto bajo‐medio.   

 

Una estrategia más preventiva que curativa, una gestión o autogestión sostenible de las 

casas de salud, una finalización de  los procesos de formación y capacitación, un mayor 

seguimiento en el proceso de medicina natural y una apropiada estrategia de  IEC  son 

factores que propiciarían un alto  impacto positivo en  las comunidades: disminución de 

enfermedades comunes gastrointestinales y respiratorias, acceso y disponibilidad de una 

atención en salud de calidad y a bajo costo, y fortalecimiento de las capacidades locales. 

 

‐ En relación al proyecto de educación, se considera que está teniendo un impacto me‐

dio que podría verse mejorado por un enfoque más sostenible y de mayor cobertura de 

las acciones realizadas.  

 

Teniendo en cuenta que no se cumplía como condición previa del componente la trans‐

ferencia del proyecto piloto de  lectoescritura al MINE‐DUC y que ha sido una negocia‐

ción que se ha llevado a cabo durante el proceso de implementación del proyecto, sin al 

final obtener el éxito esperado, hubiera sido recomendable haber planteado una estra‐

tegia de intervención orientada a: 

 

  1º Mantener  los  impactos una vez finalizada  la ejecución, de tal manera que  los 

niños que han recibido los libros de 2º de básico tuvieran acceso a los libros de 3º 

y así sucesivamente hasta 6º grado, para de esto modo darle un proceso de conti‐

nuidad al aprendizaje de lecto escritura, no limitando su ámbito de temporalidad a 

un grado de educación. 

 

2º Dejar en depósito  los  libros de  lecto escritura en  cada uno de  los grados de 

básico, en  lugar de entregarlos a  los/las alumnos/as para de esta manera  incre‐

mentar el número de beneficiarios y disminuir la relación costo/beneficio de la in‐

tervención. 
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‐ En relación al componente de productividad básica, se considera que el proyecto de SA 

está teniendo un impacto medio.  

 

Un acceso y disponibilidad de agua para riego, fortalecimiento del proceso de transfor‐

mación y conservación de alimentos, un mayor seguimiento y acompañamiento de  los 

promotores y una apropiada estrategia de  IEC  son  factores que propiciarían un mejor 

impacto positivo en las comunidades:  generación de ahorro e ingreso, acceso y disponi‐

bilidad de alimentos en calidad y cantidad suficientes para todo el año y toda la familia, 

disminución de los índices de desnutrición, aprovechamiento sostenible de recursos na‐

turales endógenos, y reducción del impacto medioambiental.  

 

‐ En  relación al proyecto de  iniciativas productivas,  se considera que está  teniendo un 

impacto bajo.   

 

La autogestión y funcionamiento sostenible de las iniciativas, la finalización de los proce‐

sos de formación y capacitación, un mayor seguimiento en el proceso de manejo, trans‐

formación y producción, y una apropiada estrategia de comercialización y de IEC son fac‐

tores que propiciarían un mejor impacto positivo en las comunidades:  generación de in‐

gresos que  contribuirían  a mejorar  el  acceso  a  servicios básicos, mejoramiento de  las 

condiciones habitacionales y de las condiciones alimenticias…., al empoderamiento per‐

sonal, económico y social de  las comunidades, y a una menor dependencia de  la ayuda 

externa. Asimismo, habría una disponibilidad a alimentos a bajo costo para  las comuni‐

dades del área.  

 

En relación a factores e intervenciones externas e internas al IDI,  que han podido favore‐

cer o perjudicar la generación de impactos, se estima que:  

 

1. La ausencia de una estrategia  tendente a disminuir  las relaciones causales entre Po‐

breza‐Salud‐Saneamiento unido a las debilidades en la operativización de las sinergias 

identificadas por las organizaciones participantes,   ha ocasionado la existencia de fac‐

tores e intervenciones externas e internas que pueden generar impactos negativos del 

IDI sobre los beneficiarios y que es necesario controlar adecuadamente: 

 

‐ Los problemas en el acceso a agua segura pueden condicionar el éxito de una sa‐

lud preventiva y de  las acciones de mejoramiento de  la nutrición. En el supuesto 

de que haya una ampliación del IDI, sería recomendable una evaluación entre to‐

dos los actores para identificar las necesidades prioritarias relacionadas con el ac‐

ceso y disponibilidad de agua segura.  
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‐ Los problemas en el acceso de agua para riego pueden condicionar el efecto espe‐

rado de las acciones de SA. Donde existe acceso y disponibilidad de agua, es nece‐

sario  reforzar el acompañamiento para disminuir  las debilidades del proceso de 

riego. En aquellas comunidades donde hay problema de acceso y/o disponibilidad, 

es necesario identificar alternativas viables.  

 

‐ La NO conexión domiciliar de los sistemas de drenajes puede disminuir el impacto 

global del mismo. En el supuesto de que haya una ampliación del  IDI, sería reco‐

mendable priorizar la financiación o cofinanciación de estas conexiones.  

 

‐ Las actividades puntuales sin enfoque integral, como la distribución dispersa de las 

viviendas y de  las  iniciativas productivas, pueden aumentar el grado de desigual‐

dad a  lo  interno de  las comunidades y entre comunidades. Se recomienda, en el 

supuesto de ampliación del IDI, identificar alternativas de mejora de vivienda con 

bajo costo que permitan mayor cobertura y que generen  impacto positivo en  la 

calidad  de  vida.  En  el  caso  de  iniciativas  productivas,  es  necesario mejorar  el 

acompañamiento para que efectivamente sean generación de  ingresos para unas 

comunidades y acceso a productos a bajos coste para otras comunidades, propi‐

ciando relaciones comerciales positivas para el área.  

 

‐ Las iniciativas productivas implementadas, fortalecidas e identificadas están en un 

proceso  incipiente  tanto de autogestión como de generación de  ingresos. Se  re‐

comienda, en el supuesto de ampliación del  IDI, un acompañamiento exhaustivo 

de  las comunidades, un  fortalecimiento de  los recursos humanos comunitarios y 

una producción y mercado sostenible.  

 

‐ Las debilidades en capacitaciones de promotores de salud y terapeutas (no se ha 

finalizado el proceso de capacitación de terapeutas, existencia de cortes tempora‐

les importantes y ausencia de práctica (sólo teoría))y el débil monitoreo de plantas 

medicinales unido a las debilidades en la apropiación de las acciones, son factores 

limitantes de la generación de impactos positivos en la mejora de las condiciones  

de salud, tanto en su aspecto preventivo como de atención. Es necesario concluir 

el proceso de  capacitación  y  reforzar  el  acompañamiento  bajo  los  enfoques  de 

prevención y atención. 

‐ La estrategia de gestión de las Casas de Salud adolece de contradicciones tanto a 

lo interno de las organizaciones (Farmamundi habla de un proceso de autogestión 

comunitaria donde promotores y comadronas sean los responsables de su gestión, 

pero ASECSA establece alianzas estratégicas con Municipalidad y Área de Salud) 
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como en la visión como programa (se habla de incidencia  política para promover 

el cumplimiento de programas de desarrollo municipales y gubernamentales, pero 

se responsabiliza a la comunidades de la autogestión de la salud). Es necesario de‐

finir una estrategia clara y sostenible de gestión de las casas de salud para que re‐

almente se generen  los  impactos positivos previstos, en cuanto a mejor acceso a 

la atención sanitaria y la consiguiente disminución de los índices de prevalencia de 

enfermedades comunes.  

 

‐ La dependencia de alcance de resultados de la voluntad políticas un factor externo 

limitante de la generación de impactos positivos. Es necesario analizar las acciones 

dependientes de esa voluntad política para  identificar medidas que se traduzcan 

en acuerdos sostenibles o alternativas viables.  

 

‐ Los componentes transversales han tenido un enfoque no integral y carente de es‐

trategia como IDI, por el activismo en el que las organizaciones se han visto inmer‐

sas, lo que ha limitado su impacto en los otros componentes. 

 

‐ La participación y organización se ha  fortalecido, pero sigue existiendo una con‐

centración del liderazgo en ciertas personas de la comunidad lo que condiciona la 

transferencia del conocimiento y el acceso a beneficios.  , como organización en‐

cargada del  fortalecimiento  comunitario, debe promover procesos de participa‐

ción  equilibrados  y  equitativos,  independientemente  de  que  las  personas  sean 

miembros o no de esa organización.  

 

‐ Existiendo acciones positivas de género y una mayor participación de la mujer en 

la toma de decisiones, no hay un cambio significativo y efectivo en los roles tradi‐

cionales y el acceso a la información y conocimiento en el nivel municipal y depar‐

tamental sigue estando centralizada en el hombre. Es necesario propiciar procesos 

que generen un verdadero cambio en las relaciones de poder sociales y económi‐

cas entre hombres y mujeres.  

 

‐ Se  identifican deficiencias en  la comunicación del estado de  los proyectos entre 

las entidades ejecutoras y la población destinataria, lo  que provocan desconfianza 

y conflictos entre las mismas. Como  acción de corrección, se recomiendan audito‐

rias sociales de los proyectos que faciliten la información técnica y financiera de la 

ejecución a los beneficiarios. 

 

‐ Debilidades en  la apropiación de  los proyectos por  la débil  involucración de  los 

beneficiarios en los mismos, por falta de comunicación y por concentración del li‐
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derazgo. Es necesario revisar  la estrategia de  implementación de proyectos para 

mejorar el nivel de apropiación  lo que conllevará una mejor recepción de  los  im‐

pactos y una solución consensuada de los problemas y conflictos. 

 

‐ Desaprovechamiento y duplicidad de recursos humanos comunitarios como agen‐

tes de información, educación y comunicación: jóvenes y promotores. Sería reco‐

mendable  realizar  entre  todos  los  actores  un  análisis  de  los  recursos  humanos 

comunitarios disponibles para maximizar su rol en una estrategia de Información, 

Educación y Comunicación que disminuya  las relaciones causales entre Pobreza  ‐

Salud‐Saneamiento.   

 

2. La situación general del país (con graves problemas estructurales y en un momento de 

elecciones), y del área (ubicada en la franja seca y muy vulnerable a los fenómenos na‐

turales y humanos, y con una idiosincrasia particular)  no facilitan acciones de desarro‐

llo humano integrales y sostenibles. 

 

3. Una gestión basada en aspectos operativos (actividades) y una ausencia de visión es‐

tratégica de las organizaciones para introducir cambios en la estrategia inicial definida 

por el diagnóstico. Careciendo de esta normativa y partiendo de un techo presupues‐

taria más bajo de lo previsto, hubiera sido deseable una intervención más reducida en 

términos de población beneficiaria y un diagnóstico más adaptado a la realidad presu‐

puestaria.  

 

4.  La estrategia de intervención planteada contribuye a satisfacer las necesidades senti‐

das y priorizadas por  la población, pero no contribuye de manera significativa a solu‐

cionar las causas de los problemas, y por lo tanto, generar ese desarrollo humano sos‐

tenible. Hubiera sido recomendable, una previa revisión  integral de  la  identificación, 

hubiese permitido definir prioridades, enfoques y estrategias de intervención focaliza‐

das y diferenciadas de acuerdo a  las diferentes comunidades, sus  intereses y necesi‐

dades.  

 

5. Las debilidades en  la planificación estratégica de  intervención  integral e  integradora, 

la ausencia de “líneas de base” adecuadas, que determinen  la  situación  inicial de  la 

población meta y de  los  indicadores establecidos en el programa, el débil sistema de 

seguimiento que permita la adecuada recolección y tratamiento de los datos, y el débil 

proceso de análisis de los factores externos previstos y/o no y de hipótesis y riesgos en 

tiempo para poder hacer reformulaciones pertinentes. 
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En último lugar, a la hora de determinar el impacto real del IDI, y en especial en lo que se 

refiere  a  los  efectos  en  la  disminución  de  las  relaciones  causales  entre  pobreza‐salud‐

saneamiento, es un factor limitante la ausencia de un sistema de seguimiento y recogida 

datos reales. Si bien es cierto que han existido diagnóstico comunitarios  iniciales y  líneas 

de base iniciales específicas,  estas no permiten obtener datos ciertos relacionados con el 

impacto en el desarrollo humano de las personas.   

 

 

4.5 Viabilidad  

 

 Análisis de la posibilidad de que cada una  de los 3 componentes y sus impactos positi‐
vos sean sostenibles 

 Factores que posibilitarían  /dificultarían esta permanencia de  los efectos positivos y 
los procesos que los generan 

 ¿En qué medida  los  alcances de  los  resultados previstos en el  IDI perdurarán en  el 
tiempo una vez finalizado el IDI?  

 Factores políticos; Factores institucionales; Factores de género; Factores económicos; 
Factores tecnológicos; Otros 

 

De manera general, se puede afirma que el programa, en sus diferentes componentes:  

 

1. No se tiene definida, ni como programa ni como proyectos, una estrategia de salida 

específica negociada por las partes interesadas, para garantizar la transferencia y sos‐

tenibilidad/viabilidad  con posterioridad al programa. 

 

2. Respecto a la posibilidad de que cada uno de los 3 componentes y sus impactos posi‐

tivos sean sostenibles:  

 

‐ En relación al componente de habitabilidad básica,  proyecto de saneamiento, los 

problemas en  la  finalización de  la obra y el  limitante de no  facilitar  la  conexión 

domiciliar, condicionan  la viabilidad del proyecto gravemente. Respecto al mejo‐

ramiento de  los proyectos de agua potable,  las deficiencias en el seguimiento no 

han  propiciado  la  viabilidad  del mismo.  Sin  embargo,  un  adecuado  acompaña‐

miento pueden favorecer fácilmente su sostenibilidad.  

 

‐ En relación al componente de habitabilidad básica, proyecto de vivienda,  los  im‐

pactos  positivos  generados,  a  excepción  de  la  cooperativa,  son  sostenibles. Un 

mayor acompañamiento y fortalecimiento de  la cooperativa facilitarían  la viabili‐

dad de la misma.  
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‐ En relación a servicios básicos, componente de salud,  las deficiencias en  la estra‐

tegia y en el modelo de gestión de las casas de salud hacen tambalear la sostenibi‐

lidad de las mismas. Sin embargo, en relación a botiquines, farmacias y bodegas, y 

a la formación y capacitación de promotores, comadronas y terapeutas, y fortale‐

ciendo y finalizando el proceso, garantizan una permanencia de  los  impactos ge‐

nerados con ellos.    

 

‐ En relación a servicios básicos, componente de educación, en términos de las acti‐

vidades puntuales que se han realizado son sostenibles de por sí, en términos de 

estrategia  para  mejorar  la  calidad  educativa,  no  es  sostenible  por  el  coste‐

beneficio  tan elevado,  su  carácter asistencial  (becas) y  la no  transferencia de  la 

misma al MINEDUC.  

 

‐ En relación al componente de productividad básica, proyecto de SA, si se mejora 

el problema de acceso y disponibilidad de agua de riego, se fortalece el proceso de 

transformación y conservación de alimentos y se da mayor seguimiento y acom‐

pañamiento de  los promotores,  la sostenibilidad de  los  impactos generados está 

garantizada.  

 

‐ En  relación al  componente de productividad básica, proyecto de  iniciativas pro‐

ductivas de ganado, la sostenibilidad está directamente condicionada a la amplia‐

ción del programa. Sin embargo, y en  relación a  la asociación de pescadores, el 

impacto de los beneficios generados es sostenible porque se partía de una asocia‐

ción en pleno funcionamiento, pero limitado al aspecto meramente de generación 

de ahorro y no de  ingresos. Si se mejora el proceso de comercialización, es muy 

probable la sostenibilidad de ese impacto relacionado con la generación de ingre‐

sos.  

 

En general, y con los limitantes en los componentes de salud, agua y saneamiento y forta‐

lecimiento comunitario, las actividades del IDI se benefician de la participación y el senti‐

do de apropiación de  las comunidades  locales,  las organizaciones de base y  la población 

rural pobre, factores clave para la sostenibilidad de las intervenciones. 

 

3. Factores  institucionales: a partir del análisis evaluativo realizado y de  las actividades 

desarrolladas durante la fase evaluativa (entrevistas, grupos focales, visitas al terreno, 

análisis documental, examen de procedimientos internos, etc.), podemos afirmar que 

una de  las fortalezas del  IDI es el alto grado de especialización de  las organizaciones 

participantes, tanto las españolas como guatemaltecas,  y el hecho de que poseen las 
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competencias y capacidades –técnicas, financieras e institucionales‐ para desarrollar la 

intervención en su conjunto con las suficientes garantías.  

Debido a los límites presupuestarios, y dado el alcance de la intervención, los diferen‐

tes componentes han adolecido de personal para dar un adecuado seguimiento a  las 

acciones. Asimismo,  la  rotación en el personal ha afectado negativamente  tanto en 

seguimiento como en apropiación.  

 

Finalmente, se aprecian altos niveles de participación, pero concentrada en determi‐

nadas personas, y apoyo por parte de los beneficiarios y de los líderes y representan‐

tes comunitarios y una significativa involucración de algunos actores comunitarios re‐

levantes para la viabilidad, como son promotores de Ceiba, comadronas, orientadoras 

de salud, becarios, COCODes y consejo micro regional. 

 

 

4. Factores medioambientales: La capacidad de resistencia de las acciones de la IDI a los 

desastres naturales es muy buena en  relación a  la gestión del  riesgo y de vivienda, 

adecuada en relación al proyecto de SA y gracias a  los bancos de semillas,  incipiente 

en relación a  los proyectos productivos y desconocida en  los proyectos de agua y sa‐

neamiento.  

 

La ausencia de enfoque transversal del componente de gestión de riesgos, ha impedi‐

do aprovechar una oportunidad para minimizar los efectos de los desastres naturales 

en la productividad, SA e infraestructuras.   

 

Por otra parte, existen factores externos, humanos y naturales, que están generando 

un proceso de agotamiento de  los  recursos medio ambientales  afectando negativa‐

mente a la sostenibilidad de ciertas acciones.  

 

5. Factores socioculturales: puede considerarse que, en general,    las acciones desarro‐

lladas por el programa se integran adecuadamente en los contextos sociales y cultu‐

rales vigentes. La  involucración    tanto en  la  identificación y  formulación como en el 

proceso de ejecución ha sido una fortaleza para garantizar  la viabilidad en relación a 

estos factores.  

 

En general y dada la metodología participativa en todo el proceso (identificación, for‐

mulación, ejecución y seguimiento) y a los positivos impactos generados, las interven‐

ciones cuentan con un elevado nivel de aceptación y apoyo por parte de  las comuni‐

dades en las que se ha ejecutado el proyecto.  
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Por otra parte,  los sesgos a  la participación y acceso en  las actividades y recursos del 

programa,  ligados a  la  fuerte presencia de CONIC, unido a  la metodología de  imple‐

mentación de ciertos componentes (algunas organizaciones se han limitado a la répli‐

ca de experiencias sin adaptarlo a  la propia  idiosincrasia del área) que  limita un ade‐

cuado nivel de apropiación, pueden frenar mejoras en la viabilidad de algunos compo‐

nentes. 

 

6. Factores de género: el programa contiene acciones positivas de género que han for‐

talecido la participación de la mujer en la toma de decisiones y en el liderazgo comuni‐

tario  y municipal,  han  reducido  su  vulnerabilidad,  han mejorado  la  salud materno‐

infantil,  sexual  y  reproductiva,  y  potencialmente  propiciarán  el  empoderamiento 

económico. Sin embargo, no ha habido cambios significativos en la distribución de ro‐

les  tradicionales  aún  impide  garantizar  una  viabilidad  de  los  proyectos  de manera 

igualitaria, objetivo que va más allá del alcance del proyecto. 

 

7. Políticas  de  apoyo:  a  pesar  de  que    las  intervenciones  se  alinean  coherentemente 

tanto con el contexto y necesidades de  los beneficiarios, como con  las políticas y es‐

trategias nacionales y locales en materia de lucha contra la pobreza y mujer y desarro‐

llo,   dado el momento electoral en el que se encuentra el país, no hay  indicios claros 

de que los gobiernos locales y departamentales mantengan sus compromisos y políti‐

cas favorables a  la población tras  la fecha de cierre, (provisión de fondos para deter‐

minadas actividades(p.e. contratación de enfermeras y reposición de medicamentos), 

la disponibilidad de recursos humanos y económicos en  los procesos educativos y de 

fortalecimiento  institucional  y  comunitario,  en  la  gestión  del  recurso  hídrico,  entre 

otros). 

 

Una ausencia de condiciones previas en el diseño de la  IDI hace estimar que ese apo‐

yo no se vio como necesario tras el cierre del programa, o identificándolo como nece‐

sario (p.e. educación) no se garantizó previamente al inicio del proyecto.  

 

8. Factores tecnológicos: Partiendo de que se han adoptado enfoques viables desde el 

punto de vista técnico y que la tecnología introducida con el programa es la adecuada, 

los beneficiarios del IDI no han tenido acceso a capacitación y seguimiento suficiente 

para llevar a cabo las tareas de uso adecuado y mantenimiento. Como ejemplo pode‐

mos  señalar    los sistemas de cloración, además del  factor cultural ha  influido un  in‐

adecuado manejo de  los mismos. El parcial  fracaso de  los tanques de agua reciclada 

para riego ha venido dado por las deficiencias en el mantenimiento de los mismos.  
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9. Factores económicos‐financieros. Si bien  los anteriores factores contribuyen, en ma‐

yor o menor medida, al adecuado funcionamiento de los componentes del programa, 

al alcance de sus resultados, a la correcta ejecución de las actividades y a la continui‐

dad  sostenida en el  tiempo de  los efectos positivos generados,  se  considera que  la 

viabilidad del IDI en su conjunto, y de algunos de sus componentes en particular, de‐

pende de manera sustancial de los factores económicos financieros.  

 

La capacidad de resistencia de las acciones del IDI a la reducción y/o finalización de las 

subvenciones es, en general, baja sobre todo en  lo que respecta a  las actividades ge‐

neradoras de  ingresos en  los diferentes componentes, al proyecto de agua y  sanea‐

miento,  al  proyecto  de  salud  (casas  de  salud)  y  al  fortalecimiento  de  los  recursos 

humanos de las comunidades. 

 

Respecto a la posibilidad de que cada una  de los 3 componentes y sus impactos posi‐

tivos sean sostenibles, y analizándolos desde los factores económico‐financieros:  

 

‐ En relación al componente de habitabilidad básica,  proyecto de saneamiento, los 

problemas en  la  finalización de  la obra y el  limitante de no  facilitar  la  conexión 

domiciliar, condicionan la viabilidad del proyecto gravemente.  

 

Respecto al mejoramiento de los proyectos de agua potable, las deficiencias en el 

seguimiento no han propiciado la viabilidad del mismo. Sin embargo, un adecuado 

acompañamiento puede favorecer fácilmente su sostenibilidad.  

 

‐ En relación al componente de habitabilidad básica, proyecto de vivienda,  los  im‐

pactos  positivos  generados,  a  excepción  de  la  cooperativa,  son  sostenibles. Un 

mayor acompañamiento y fortalecimiento de  la cooperativa facilitarían  la viabili‐

dad de la misma.  

 

Asimismo, y para minimizar el impacto negativo de la vivienda en términos de des‐

igualdad,  sería necesario  financiar  alternativas de mejora más  económica  y que 

permitieran mayor cobertura. 

 

‐ En relación a servicios básicos, componente de salud,  las deficiencias en  la estra‐

tegia y en el modelo de gestión de las casas de salud hacen tambalear la sostenibi‐

lidad de las mismas. Sin embargo, en relación a botiquines, farmacias y bodegas, y 

a la formación y capacitación de promotores, comadronas y terapeutas, y fortale‐

ciendo y finalizando el proceso, garantizan una permanencia de  los  impactos ge‐

nerados con ellos.    
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‐ En relación a servicios básicos, componente de educación, en términos de las acti‐

vidades puntuales que se han realizado son sostenibles de por sí, en términos de 

estrategia  para  mejorar  la  calidad  educativa,  no  es  sostenible  por  el  coste‐

beneficio  tan elevado,  su  carácter asistencial  (becas) y  la no  transferencia de  la 

misma al MINEDUC.  

 

‐ En relación al componente de productividad básica, proyecto de SA, si se mejora 

el problema de acceso y disponibilidad de agua de riego, se fortalece el proceso de 

transformación y conservación de alimentos y se da mayor seguimiento y acom‐

pañamiento de  los promotores,  la sostenibilidad de  los  impactos generados está 

garantizada.  

 

‐ En  relación al  componente de productividad básica, proyecto de  iniciativas pro‐

ductivas de ganado, la sostenibilidad está directamente condicionada a la amplia‐

ción del programa. Sin embargo, y en  relación a  la asociación de pescadores, el 

impacto de los beneficios generados es sostenible porque se partía de una asocia‐

ción en pleno funcionamiento, pero limitado al aspecto meramente de generación 

de ahorro y no de  ingresos. Si se mejora el proceso de comercialización, es muy 

probable la sostenibilidad de ese impacto relacionado con la generación de ingre‐

sos.  

 

De manera general, la IDI está dando soluciones a necesidades sentidas y concretas y plan‐

tea respuestas a problemas que comprometen  las opciones de desarrollo de  las comuni‐

dades beneficiarias y la misma supervivencia de las poblaciones afectadas.     

 

 

Esto no significa, por un lado, asumir la responsabilidad de manera unilateral por parte de 

las comunidades e instituciones, ni por el contrario renunciar a seguir prestando el apoyo 

requerido por  las mismas. La potencial ampliación de  la IDI debe de ser una oportunidad 

para que  las organizaciones  refuercen  sus  sinergias entre  sí, con  los gobiernos  locales y 

departamentales, con instituciones privadas y con las propias comunidades. Una planifica‐

ción estratégica con enfoque más integral y coordinada con actores públicos y privados es 

fundamental para garantizar la sostenibilidad de las acciones iniciadas y contribuir al desa‐

rrollo humano. 
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4.6 Apropiación 

 

 Grado de asimilación del  IDI por  las  instancias participantes del país receptor (Socios 

locales, administraciones implicadas) 

 ¿En qué medida han participado los socios locales en el diseño de la intervención? 

 ¿En qué medida han participado  los socios  locales en  la aplicación y gestión de  la  in‐

tervención? 

 

De  la  información obtenida del análisis de  la documentación y de entrevistas, se estima 

que la propuesta de una IDI en Guatemala surge a raíz de una visita que la Xunta de Galicia 

realiza a un proyecto de ASF en Victorias III (comunidad meta del programa).  

 

Identificado el sector (desarrollo integral)  y el área geográfica, se contrata a una persona 

expatriada y a personal local  con un doble objetivo: 

 

‐ realización de un diagnóstico comunitario para seleccionar a los beneficiarios. 

 

‐  identificación de  las ONGs  locales potencialmente socias de  las ONGs españolas. Única‐

mente Ceiba y , de las finalmente seleccionadas, tenía presencia en la zona con anteriori‐

dad al programa. 

 

Paralelamente en Galicia  se  realiza un  sondeo  con  las ONGs españolas que  trabajan en 

Guatemala y que a su vez tienen sede en Galicia. ASF, ACSUR y FM habían trabajado, ac‐

ciones puntuales, con anterioridad en el área de intervención.  

 

Realizado el diagnóstico e identificadas las ONGs españolas y guatemaltecas, se procede al 

diseño de la intervención.   

 

En términos de participación en el diseño del IDI de los socios locales, y de las ONGs es‐

pañolas,  se estima que: 

‐ En relación a la participación en el diseño de la intervención de desarrollo integral, la 

estrategia del  IDI viene dada por  la Xunta, sin opción a proponer  líneas y estrategias 

operativas de la intervención.  

‐ En cuanto a la formulación de la IDI en Guatemala,  las formulaciones son por compo‐

nentes o subcomponente  (proyectos), sin ninguna coordinación e  integración, y  limi‐

tadas por la poca o nula experiencia de trabajo en el área y las carencias de  informa‐
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ción en el diagnóstico, y por los particularismos de cada participante y sus propios in‐

tereses.   

En  términos de participación en  la aplicación y gestión de  la  intervención de  los socios 

locales, se estima que son factores limitantes de la misma: 

‐ Los  requisitos  y  plazos  administrativos  de  la  Xunta,  especialmente  rígidos  para 

propiciar una intervención de Desarrollo integral. Los socios locales se han tenido 

que adaptar al procedimiento y no éste a la ejecución.  

 

‐ La falta de experiencia de trabajo en conjunto, el hecho de que para algunas ONGs 

españolas y  locales ha sido  la primera experiencia como socios, y en  intervencio‐

nes  integrales y  la  falta de  instrumentos administrativos que  faciliten  los   proce‐

sos, han provocado una gestión basada en aspectos operativos (actividades) y au‐

sencia de visión estratégica de  las organizaciones  locales para  introducir cambios 

en la estrategia inicial definida por el diagnóstico. 

 

En términos generales, la gestión y toma de decisiones es compartida a excepción de ADP 

que no participa  activamente  en  los  espacios del programa,    limitándose  a  ejecutar  las 

actividades lo que ha implicado problemas en la apropiación que han repercutido en el IDI 

en general.  

 

En  términos de participación en el diseño de  la  IDI de  las municipalidades  y gobierno 

departamental,  se estima que si bien han participado activamente en el proceso de iden‐

tificación, su participación en el diseño ha sido nula lo que ha ocasionado una ausencia de 

interés en la aplicación y gestión de la intervención, en el caso de la Municipalidad de Re‐

talhuleu y de la actual Gobernación.  

 

En relación a la Municipalidad de Champerico y a los representantes de los distintos minis‐

terios en el municipio, y pese a que tampoco participó en el diseño de  la  intervención, sí 

ha habido una involucración en la aplicación y la gestión de determinadas acciones de los 

diferentes componentes. Esta involucración ha venido motivada por la situación política , y 

ha contribuido para promover complementariedades y para evitar duplicidad.  
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4.7 Armonización 

 

 Nivel de coordinación entre los diferentes socios locales de IDI 

 ¿Se han coordinado  los socios    locales para  la definición de estrategias y mejoras de 
intervenciones? 

 ¿Se han realizado encuentros entre los socios locales dirigidos a mejorar y sistematizar 
el conocimiento? 

 

A nivel de coordinación  interinstitucional, de  las diferentes organizaciones que ejecutan 

el programa, existen factores que han limitado la operativización de las sinergias identifi‐

cadas y la coordinación para mejorar las acciones bajo un enfoque integral: 

 

‐ El planteamiento de  la  IDI está enfocado a una  intervención por proyectos  inde‐

pendientes, y por componente o subcomponente y dependiendo de  la especiali‐

zación de las ONGs españolas, donde cada organización es soberana. 

 

‐ Ausencia de una planificación estratégica de intervención integral e integradora. 

 

‐ El procedimiento administrativo regidor de la planificación. 

 

‐ Gestión basada en aspectos operativos (actividades) y ausencia de visión estraté‐

gica de las organizaciones para introducir cambios en la estrategia inicial definida 

por el diagnóstico. 

 

‐ Falta de consenso para trabajo en conjunto. Particularismos e intereses propios. 

 

‐ La cadena de traspaso de  información tiene sesgos importantes que provocan un 

manejo diferente de la información dentro de la misma organización y entre orga‐

nizaciones.  

 

‐ La no claridad  sobre la autonomía de la coordinación de la Xunta en Guatemala lo 

que ha dificultado su capacidad de incidencia en la toma de decisiones.  

 

A su vez, se identifican factores en el proceso de implementación, propiciados por la coor‐

dinación del programa, que facilitarían un enfoque más integral  y una mayor eficiencia en 

la gestión de los recursos humanos y económicos si se llegarán a operativizar: 

 

‐ Existencia de una coordinación a nivel de programa.  
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‐ Existencia de comisiones de trabajo. 

‐ Reuniones mensuales de coordinación.  

‐ Documento donde  se han  identificado  las  sinergias  y  coordinaciones necesarias 

como programa. 

‐ Especialización de las ONGs que permite complementariedad de acciones.  

‐  como elemento integrador entre ONGs españolas y locales.  

 

En general, se estima que ha habido una ausencia de sinergias  limitada a coordinaciones 

puntuales y coyunturales lo que está limitando el impacto como intervención integral.  

 

Por  lo  tanto, en el momento actual, no puede hablarse de una  intervención  integral de 

desarrollo cohesionada, sino de proyectos que están siendo ejecutados por organizaciones 

distintas en el mismo contexto de intervención, pero en el que se pierde la oportunidad de 

intercambiar experiencias, conocimiento e  información clave y  relevante para el alcance 

de OG y OEs.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones 

 

La “Intervención de Desarrollo Integral Oxlajuj Tz´ikin” responde a las necesidades de los 

colectivos más vulnerables, el sector campesino e  indígena asentados, y en un área con 

niveles de pobreza altos, con problemas de acceso a tierra productiva y fuentes alternati‐

vas de generación de ingresos.   

 

Las actividades económicas, entre  las que se encuentra  la agricultura y pesca de subsis‐

tencia y otros pequeños negocios, generan pocos ingresos.  

 

Esto se debe a que  la producción es generalmente de subsistencia y en muchos casos, a 

las condiciones meteorológicas, que provocan un período amplio de sequía seguido de un 

período fuerte de lluvias (área situada en la franja seca de alta vulnerabilidad a fenómenos 

atmosféricos y humanos‐ incursión de grandes compañías), ocasionando épocas de verda‐

dera inseguridad alimentaria.  

 

Esto, unido a  los problemas de acceso y disponibilidad de agua segura, de saneamiento 

ambiental, de salud e educación ocasionan una alta incidencia de enfermedades comunes 

(gastrointestinales, respiratorias,…). La mayoría de  la población vive en el umbral de po‐

breza.  

 

Existen escasas oportunidades de autodesarrollo de  las poblaciones debido a  los proble‐

mas estructurales, políticos y socio económicos de Guatemala, y en concreto, del área de 

intervención que, al ser el área de ubicación de los grandes Ingenios(centro de producción 

de azúcar), foco de atención de grandes empresas  y donde en los últimos años ha crecido 

el narcotráfico, son grandes limitantes para realizar acciones de desarrollo integral soste‐

nibles.  

 

En este sentido, la intervención de desarrollo integral financiada por la Xunta de Galicia es 

altamente pertinente y además es de los pocos donantes que trabajan en la zona. 

  

Partiendo de que el proyecto se basa en un proceso de identificación y diagnóstico parti‐

cipativos basado en una aplicación parcial del EML ( se adolece de un Análisis de proble‐

mas, objetivos y alternativas, y Análisis de participantes como programa), se han detecta‐

do deficiencias en la teoría de la IDI, en el proceso de identificación y en el de formulación 

que hacen concluir que en el momento actual, no puede hablarse de una  intervención 

integral de desarrollo  cohesionada,  sino de proyectos que están  siendo ejecutados por 

organizaciones distintas en el mismo contexto de intervención, pero en el que se pierde la 
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oportunidad de  intercambiar experiencias, conocimiento e  información clave y relevante 

para el alcance de OG y OEs.  

 

Con el programa se pretende Contribuir al desarrollo humano de  la población asentada 

en los municipios de Champerico y Retalhuleu mejorando la infraestructura de habitabi‐

lidad básica, la cobertura sanitaria, la calidad educativa y la soberanía alimentaria, reali‐

zado sobre la base de la planificación estratégica y de la conducción política de las auto‐

ridades comunitarias y municipales, a través de una modelo de cooperación que “apuesta 

por Intervenciones de Desarrollo Integral que suponen la canalización de recursos en una 

zona  geográfica  determinada,  donde  distintos  actores  intervienen  en  aquellos  ámbitos 

sectoriales donde  cuentan  con  consolidada experiencia, empleando para ello  los  instru‐

mentos de cooperación disponibles. 

 

Del mismo modo, es considerada en cooperación descentralizada como cooperación dire‐

cta por ser  iniciativa que surge y parte del departamento del gobierno encargado de  las 

labores de cooperación. 

 

Las IDIs suponen una apuesta clara por las estrategias de coordinación y complementarie‐

dad con las políticas de desarrollo de los países beneficiarios, al mismos tiempo que persi‐

guen  la creación de  sinergias positivas entre  los actores que  trabajan en el marco de  la 

Intervención, para alcanzar una mejora en la eficiencia e impacto de las intervenciones y/o 

profundizar en la concentración de la ayuda”.  

 

Sin embargo, existen debilidades en  la  teoría del  IDI que han afectado  seriamente a  su 

aplicación práctica y que han condicionado el trabajo de todas  las organizaciones  involu‐

cradas y  la eficiencia, eficacia, sostenibilidad e  impacto de  la “Intervención de Desarrollo 

Integral Oxlajuj Tz´ikin” en Guatemala.  

 

Como conclusiones generales, podemos mencionar:  

 

1. Que la teoría de la IDI no cuenta con un modelo de financiamiento y de gestión pro‐

pia y específico para una  intervención de estas características. Esto ha  implicado una 

gestión basada en aspectos operativos (actividades) y una ausencia de visión estraté‐

gica de las organizaciones para introducir cambios en la estrategia inicial definida por 

el diagnóstico. La lógica que marca la intervención no es el proceso sino el activismo. 

 

2. Que  la estrategia de  intervención planteada y  los diferentes componentes del pro‐

yecto son adecuados y pertinentes respecto a  las necesidades sentidas  identificadas 
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por el diagnóstico, pero no  adecuada para  contribuir  a  solucionar  las  causas de  los 

problemas.  

 

3. Que siendo el proceso de diagnóstico participativo, incluyente y de la base hacia arri‐

ba, adolece de debilidades que han afectado al proceso de formulación y ejecución de 

los  diferentes  componente,  ocasionando  deficiencias  y  vacíos  de  información  en  la 

identificación, la formulación y planificación de los proyectos por componente. Debili‐

dades encontradas:  

 

a. Un diagnóstico enfocado a infraestructuras. 

 

b. Los diagnósticos y análisis comunitarios realizados han permitido obtener una 

visión de  la situación  inicial de  las personas beneficiarias del programa, pero 

no con la profundidad que hubiera sido deseable. 

 

c. La inexistencia de una Línea Base 

 

d. La falta de experiencia y conocimiento de  la zona de  la mayoría de ONGs se‐

leccionadas.   

 

e. La estrategia de CONIC y del Consejo Micro regional que ha tendido a disper‐

sar la ayuda en lugar de concentrarla.  

 

f. Falta de certeza en el techo presupuestario.  

 

4. Que ante las carencias de un modelo de intervención y la disponibilidad de un presu‐

puesto  adecuado  para  ejecutar  una  intervención  de  las  características  planteadas, 

hubiera sido recomendable o reducir el número de comunidades para concentrar la 

ayuda y conseguir un impacto integral o redefinir la estrategia reduciendo el número 

de sectores de intervención.  

 

5. Que una previa revisión integral de la identificación por cada una de las ONGs intervi‐

nientes y por todas ellas en conjunto y coordinación, hubiese permitido definir priori‐

dades, enfoques y estrategias de intervención focalizadas y diferenciadas de acuerdo 

a las diferentes comunidades, sus intereses y necesidades.   

 

6. Que se ha desarrollado una gestión del proyecto centrada en niveles tácticos, basada 

en aspectos operativos y referidos a  la ejecución de  las actividades que contempla  la 

lógica de intervención. Al mismo tiempo, se perciben carencias en los niveles de visión 
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estratégica, es decir, en los niveles superiores de resultados y objetivos del Programa; 

y en la de recopilación de datos que permitan medir el alcance real de la IDI. 

 

En este sentido, el seguimiento planteado a nivel de coordinación es una función a 

la que se ha dado prevalentemente una aplicación de seguimiento de actividades 

por componente y de comunicación e información entre organizaciones. Durante 

el proceso evaluativo se ha verificado que no se ha realizado un seguimiento ade‐

cuado en los niveles de resultados y objetivos como programa. La percepción es 

que un conjunto de actividades pretenden alcanzar un resultado, que alimentan a 

los diferentes objetivos específicos y éstos al OG, debido a falta de herramientas 

adecuadas para dar seguimiento y  medir avances a objetivos y resultados. Dificul‐

tades de acceso a información para efectuar mediciones objetivas. 

  

 

7. Que si bien se recogen datos y fuentes de verificación relevantes (actas, participación 

en formaciones, reuniones con beneficiarios, informes de seguimiento presentados al 

financiador, LdB puntuales, etc.), esta  recopilación es por proyecto e  independiente. 

La coordinación ha tenido dificultades para seguir una estrategia coherente y mante‐

nida, así como una planificación estratégica de intervención integral e integradora. 

 

Esta situación ha afectado a un adecuado análisis y sistematización de datos a lo largo 

del programa,  lo que afecta a  la toma de decisiones, y a  la adopción de medidas co‐

rrectivas a tiempo.    

 

8. Que se realizó una identificación adecuada de problemas y necesidades por parte de 

las personas responsables del diagnóstico a nivel de comunidades y de instituciones. 

Esta estrategia de identificación de necesidades ha permitido el alto grado de satisfac‐

ción de las necesidades sentidas de las comunidades, pero ha generado expectativas, 

por la indefinición del techo presupuestario, que han sido controladas por un proceso 

de transferencia y comunicación de la coordinación y de las ONGs.  

 

9. Que  se ha  logrado un adecuado nivel de apropiación de  las actividades ejecutadas 

por parte de los beneficiarios, aunque varía de un componente a otro. Si bien, las co‐

munidades demandan una mayor cantidad y calidad en la intervención, en general, va‐

loran positivamente lo ejecutado. 

 

10. Que, en relación a los beneficiarios del programa, se puede concluir que: 
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a. Los criterios de selección iniciales han venido determinados por CONIC y por 

el Consejo Micro Regional. Posteriormente, a nivel de programa se han intro‐

ducido filtros en el proceso de selección para reducir los sesgos de selección. 

 

b. Existiendo reducción en los presupuestos, se ha optado por el reajuste de las 

líneas de intervención por componente, no de la reducción de beneficiarios, lo 

que no ha propiciado una IDI. 

 

c. Se ha optado por un criterio de dispersión de la ayuda en lugar de concentra‐

ción.  

 

d. Determinadas actividades han alcanzado a más beneficiarios directos de  los 

inicialmente previstos, gracias a una tasa de cambio favorable.  

 

11. Que el proceso de ejecución del programa desde el punto de vista de gestión econó‐

mica  se  realiza por proyecto  individualmente y no por programa  lo que conlleva a  

una financiación de las intervenciones  por anualidades,  que ha generado incertidum‐

bre en las organizaciones debido al  desconocimiento que estas tenían de la cuantía de 

fondos a percibir, dificultando la planificación de las actividades y previsión del gasto 

 

La gestión económica de  los proyectos ha sido  individualizada, sin que haya existido 

una  figura  común de administración que permitiese ofrece un balance  conjunto del 

gasto para un adecuado seguimiento y reestructuración del mismo en caso necesario. 

 

En  todo momento  se  fomenta  la  transparencia,  la  rendición de  cuentas  y  la  concu‐

rrencia en los procesos de compra.   

 

12. Que  las ONGs españolas, en general, han delegado demasiada responsabilidad en la 

ONGs  guatemaltecas, pasando  las españolas  a  ser más un  gestor‐controller que un 

apoyo técnico en el proceso de ejecución de los proyectos por componentes. Esto ha 

afectado en el monitoreo adecuado del programa y en la recopilación de datos.  

 

13. Que la experiencia y capacidad técnica de las ONGs guatemaltecas es amplia, pero el 

desconocimiento del área,  la  inexperiencia de trabajo en conjunto tanto con  la ONG 

española  socia  como  entre  las ONGs  y  los problemas  administrativos, ha  implicado 

debilidades en la ejecución de las actividades de los proyectos por componente.  

 

Las  carencias  en  el  seguimiento,  los  cambios  de  personal  y  la  no  permanencia  de 

equipos humanos en la zona, aunque se ha tratado de mantener unos mínimos, está 
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suponiendo debilidades en la apropiación del programa por parte de los beneficiarios  

y la viabilidad del mismo una vez la intervención haya finalizado. 

 

14. Que los enfoques y las especializaciones de trabajo de las organizaciones, a pesar de 

no haber existido una coordinación,  favorecen sinergias que  tiendan a disminuir  las 

relaciones causales entre pobreza, salud y saneamiento:  

 

a. El referente de trabajo ha sido las propias estructuras comunitarias y el Conse‐

jo micro regional, no creándose estructuras paralelas.  

b. Una visión integral de los problemas sociales. 

c. La necesidad de la Incidencia política para la sostenibilidad. 

 

15. Que CONIC e INCIDE son potenciales elementos integradores del proceso entre ONGs 

españolas y locales, y entre participación ciudadana y Municipalidad  para garantizar la 

sostenibilidad de intervenciones integrales.  

 

16. Que no ha habido claridad y entendimiento respecto a la autonomía de la coordina‐

ción, expatriada y local, del programa, lo que no ha permitido una operatividad en la 

toma de decisiones. 

 

17. Que si bien no ha habido duplicidad de  intervenciones en  la zona, se han desaprove‐

chado oportunidades de  complementariedad con otros actores públicos y privados 

que hubieran potenciado los impactos y la viabilidad del programa. Las complementa‐

riedades y coordinaciones que se han dado, tanto a lo interno como a lo externo, han 

sido puntuales y coyunturales.  

 

18. Que existiendo recursos humanos  locales capacitados por el programa, en diferentes 

componentes, estructuras comunitarias, municipales y departamentales conformadas 

con los componentes de fortalecimiento comunitario e institucional y bajo el marco de 

la Ley de Consejos de Desarrollo, y hojas de ruta en la planificación del desarrollo, no 

se  ha  propiciado  un  establecimiento  operativo  de  redes  que  faciliten  la 

complementariedad y la coordinación. Factores que limitan este trabajo en red: 

 

a. Concentración del  liderazgo y  la participación en  las estructuras comunitarias 

que se transfiere  a las estructuras municipales.  

b. Debilidades  en  la  transferencia  del  conocimiento  y  del  acceso  a  la 

información. 

c. Debilidades  en  el  seguimiento  ocasionado  por  el  procedimiento 

administrativo.  
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d. Compromiso político condicionado por la voluntad de los dirigentes. 

e. Débil  involucración del nivel departamental. 

 

19. Que el componente referido al fortalecimiento de capacidades  individuales y comu‐

nitarias han logrado iniciar un cambio de mentalidad del asistencialismo al empode‐

ramiento y una mayor autosuficiencia en lo personal, en lo familiar y en lo comunita‐

rio. Si bien queda bastante por hacer,  se percibe en  las comunidades una evolución 

positiva en este enfoque hacia una acción más integrada y sostenible.  

 

20. Que se ha contribuido a  la mejora de  las capacidades  técnicas de  los beneficiarios 

directos a través de los cursos organizados, pero que presenta debilidades debido a un 

seguimiento disperso y puntual. Si bien el contenido de las formaciones ha  sido ade‐

cuado a  las necesidades formativas de  los beneficiarios, el programa adolece de una 

estrategia de  Información, Educación y Comunicación que multiplique  los efectos de 

estas formaciones.  

 

21. Que respecto a  las diversas actividades formativas desarrolladas por el proyecto,  los 

cursos han representado una oportunidad no sólo de mejorar las capacidades indivi‐

duales y comunitarias, sino también una oportunidad de debatir y discutir hacia el in‐

terior de las organizaciones sobre los problemas que enfrentan, y de mecanismos para 

resolverlos. Resultado de ello han sido unos PDCs participativos y que reflejan necesi‐

dades de hombres y mujeres.  

 

22. Que en el aspecto de sensibilización a los hombres, a las autoridades comunitarias y a 

las autoridades municipales, se considera que el programa ha  logrado que  los mari‐

dos/hombres en general,  las comunidades y  las autoridades estén más conciencia‐

das sobre el trabajo y las capacidades de las mujeres y su incidencia en el apoyo acti‐

vo en  la economía  familiar,  comunitaria y municipal. Ejemplos de esta participación 

más equitativa de hombres y mujeres es la inclusión de las necesidades de hombres y 

mujeres en los PDCs y PDMs. 

 

23. Que  respecto a  la mejora de  las condiciones de habitabilidad básica, agua y sanea‐

miento, se concluye que: 

 

a. Las acciones  relacionas  con el mejoramiento del acceso a agua potable han 

tenido problemas en la aceptación del sistema de cloración, por la resistencia 

a utilizarlo y por el inadecuado manejo.   

b. Las  acciones  de mejoramiento  del  sistema  de  saneamiento  ambiental  han 

contribuido a reducir la contaminación medioambiental por desechos fecales.    
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c. Las acciones relacionadas con  la construcción de sistemas de drenajes adole‐

cen de problemas de financiamiento y de apropiación que han provocado un 

malestar generalizado en las comunidades. 

d. Las acciones de educación realizadas por  los OLS han  incidido en  la disminu‐

ción de las enfermedades gastrointestinales y en el mejoramiento de los hábi‐

tos higiénicos. 

 

24. Que  respecto  a  la mejora  de  las  condiciones  de  habitabilidad  básica,  vivienda,  se 

concluye que: 

 

a. La metodología utilizada ha supuesto un alto grado de apropiación de los be‐

neficiarios.  

b. Las acciones han generado beneficios más allá de los beneficiarios de vivienda 

y de la cooperativa: generación de empleo y empoderamiento de la organiza‐

ción de base. 

c. Las acciones han generado desigualdades por la propia dispersión de la ayuda. 

 

25. Que respecto a la mejora del acceso a servicios básicos, salud, se concluye que: 

 

a. Las acciones han mejorado el acceso y disponibilidad a servicios de atención 

primaria de salud, incluidos acceso y disponibilidad de medicamentos. 

b. Las acciones necesitan de un fortalecimiento y mayor seguimiento para que se 

alcance el impacto previsto, en especial, formación de promotores y terapeu‐

tas. 

c. Es necesario revisar y definir la estrategia de gestión de las casas de salud para 

garantizar su sostenibilidad.  

d. La estrategia de salud está orientada a la atención más que a la prevención.  

e. Se ha reducido el índice de mortalidad en el parto, según los datos del área de 

salud. 

f. No  se ha  reducido el  índice de enfermedades  comunes,  según  los datos del 

área de salud. 

 

26. Que respecto a la mejora del acceso a servicios básicos, educación, se concluye que: 

 

a. Las acciones han mejorado la motivación de los niños/as por la lecto escritura 

b. Las acciones han mejorado  las capacidades y  las metodologías de  lecto escri‐

tura de los/las maestros/as 

c. La sostenibilidad y el coste/beneficio de las acciones son las dos grandes debi‐

lidades del componente.  
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27. Que respecto a la mejora del acceso a productividad básica,  se concluye que: 

 

a. Las acciones han mejorado la SA de las familias beneficiarias y pueden ser una 

oportunidad para mejorar  la SA de  las no beneficiarias a través del banco de 

semillas y la transferencia del conocimiento. 

b. Las acciones de  transformación  y  conservación  son potenciales generadoras 

de ingresos si se acompaña más continuamente a los beneficiarios.  

c. Las acciones productivas, de ganado y de pesca, son potenciales generadoras 

de ingresos si se acompaña el proceso de producción y comercialización.  

d. Las acciones realizadas han recuperado los recursos naturales endógenos. 

e. Las acciones realizadas han propiciado prácticas ecológicas y sostenibles. 

 

28. Que respecto a  los componentes transversales,  fortalecimiento comunitario e  insti‐

tucional, se concluye que: 

 

a. Las acciones han mejorado  la participación equitativa y equilibrada de hom‐

bres y mujeres en los niveles comunitario (COCODE) y municipal (COMUDE). 

b. Las acciones han propiciado una planificación participativa y con equidad del 

desarrollo, en su nivel comunitario (PDC) y municipal (PDM) 

c. Las acciones han propiciado  la  inclusión del  sector campesino,  representado 

por el Consejo Micro regional, en el COMUDE. 

d. Las acciones han contado con mayor colaboración e implicación del Municipio 

de Champerico, donde están ubicadas 15 de las 17 comunidades.  

 

29. Que respecto a los componentes transversales, gestión del riesgo,  se concluye que: 

 

a. Las  acciones  han  reducido  la  vulnerabilidad  de  las  comunidades  ante  los 

fenómenos atmosféricos. 

b. Las acciones han fortalecido las capacidades individuales y comunitarias en la 

gestión del riesgo. 

c. Las acciones han mejorado y fortalecido las relaciones comunitarias e interins‐

titucionales.  

 

30. Que las acciones realizadas en el marco de los componentes principales del programa 

han tenido un impacto positivo en las familias/ comunidades beneficiarias, pero por 

la dispersión de la ayuda, es evidente la ausencia de impacto integral. 
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31. Que debido a  la ausencia de una herramienta adecuada de recogida de datos, no se 

conoce el impacto real del programa y de los diferentes componentes. Los datos son 

estimativos y fruto de la triangulización de la información.  

 

32. Que  las debilidades en el seguimiento en  las acciones desarrolladas, son uno de  los 

factores determinantes en el análisis de los criterios de evaluación. 

 

33. Que, si bien se está contribuyendo a mejorar puntualmente, no de manera  integral, 

aspectos  del  desarrollo  humano  como  la  habitabilidad  básica,  el  acceso  a  servicios 

básicos de educación  y  salud,  la  seguridad  y productividad,  la  gestión del  riesgo,  la 

participación y organización comunitaria, el fortalecimiento institucional, es necesaria 

una  continuación del apoyo de  la Xunta para mejorar el  impacto de  los diferentes 

componentes y fortalecer la apropiación para garantizar la sostenibilidad.  

 

 

Recomendaciones 

 

La  viabilidad  del  programa  y  las  posibilidades  de  continuidad  futura  y  sostenida  en  el 

tiempo  de  los  resultados  alcanzados  y  los  impactos  positivos  generados  se  encuentran 

dependientes de una  continuidad de  la ayuda, dentro de un marco  temporal definido, 

definiendo unos acuerdos de financiación sostenidos, pero a su vez decrecientes, de ma‐

nera proporcional al  incremento de  los compromisos, aportes y corresponsabilidades de 

los diferentes actores locales. Consideramos que está ampliación de la ayuda estaría con‐

dicionada por:  

 

1. El compromiso de la Xunta de establecer un modelo de financiación y de gestión más 

flexible  y  adaptado  a  una  intervención  integral  que  permita  dar  continuidad  a  los 

procesos.  

 

2. El compromiso de las organizaciones españolas y las guatemaltecas de apoyar el mo‐

delo de intervención, estableciendo sinergias operativas que contribuyan a mejorar 

el impacto integral de la intervención, y de planificar un proceso de transferencia y de 

cierre de los resultados e impactos tanto a comunidades como a instituciones 

 

3. Introducir mejoras en los procesos e instrumentos de planificación y seguimiento del 

Programa y sus componentes con el fin de mejorar la eficacia de las acciones desarro‐

lladas y  los resultados esperados;  incrementar  la eficiencia en el uso de  los recursos; 

mejorar la coordinación; y multiplicar y potenciar los impactos positivos. 
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4. Definir y desarrollar estrategias de sostenibilidad específicas para cada componente 

que contemplen  los compromisos y alianzas necesarios para asegurar  los aportes ne‐

cesarios en el futuro.  

 

5. Reforzar  las  acciones  de  formación  y  de  seguimiento  en  todos  los  componentes, 

asegurando una  adecuada estrategia de  IEC que  facilite  la  transferencia del  conoci‐

miento.  

 

6. En relación al componente de habitabilidad básica, agua y saneamiento, las acciones 

deben de estar encaminadas, a: 

 

a. Finalizar  las construcciones de  los sistemas de drenajes desde  la candela a  la 

casa.  

b. Identificar, con el resto de organizaciones, las acciones relacionadas con agua 

y saneamiento más pertinentes para multiplicar y potenciar los impactos posi‐

tivos generados como programa.  

 

7. En  relación al componente de habitabilidad básica, vivienda,  las acciones deben de 

estar encaminadas a: 

 

a. Fortalecer y acompañar a la cooperativa de block y tejas en el proceso de au‐

togestión.  

b. Identificar,  con  el  resto de organizaciones,  las  acciones  relacionadas  con  vi‐

vienda más pertinentes para reducir las desigualdades creadas. 

 

8. En  relación  al  componente de  servicios básicos,  salud,  las  acciones deben de  estar 

encaminadas, a: 

 

a. Fortalecer y acompañar a promotores, terapeutas y comadronas en el proceso 

de asumir la vigilancia de la salud en sus comunidades.  

b. Definir el modelo de gestión de las casas de salud, identificar la estrategia para 

una implementación sostenible y acompañar en su implementación.  

c. Identificar, con el resto de organizaciones, la estrategia de IEC para reducir la 

incidencia de las enfermedades comunes a través de una salud preventiva que 

multiplique y potencie los impactos positivos generados como programa. 

  

9. En  relación  al  componente  de  servicios  básicos,  educación,  las  acciones  deben  de 

estar encaminadas, a: 
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a. Definir la estrategia de sostenibilidad de las acciones llevadas a cabo. 

b. Diseñar, con el resto de organizaciones, la metodología y herramientas para la 

implementación de  la estrategia de  IEC en  los diferentes  componentes para 

fortalecer una adecuada transferencia del conocimiento.  

 

10. En relación al componente productivo, SA y generación de ingresos, las acciones de‐

ben de estar encaminadas, a: 

 

a. Definir la estrategia de sostenibilidad de las acciones llevadas a cabo, tanto de 

SA como de generación de ingresos. Elemento fundamental de la estrategia de 

sostenibilidad es  la  identificación del plan de comercialización de  los produc‐

tos. 

b. Fortalecer las acciones tendentes a generar ahorro y potencialmente ingresos, 

basándose  en  un  aprovechamiento  y  producción  sostenible  de  los  recursos 

endógenos.  

c. Fortalecer  las estructuras organizativas de  las actividades generadoras de  in‐

gresos y dar  seguimiento al proceso de gestión y administración de  las mis‐

mas. 

d. Identificar, con el resto de organizaciones, la estrategia de IEC para reducir la 

desnutrición materno‐infantil y  la  incidencia de  las enfermedades comunes a 

través de un cambio en los hábitos higiénico sanitarios y alimenticios.  

 

 

11. En  relación  al  componente  de  fortalecimiento  comunitario,  las  acciones  deben  de 

estar encaminadas, a: 

 

a. Reforzar  las  capacidades de  las  comunidades  locales para un mayor  conoci‐

miento de sus derechos y unas facultades mejoradas de incidencia social, polí‐

tica e institucional en la reivindicación de sus derechos y de cumplimiento de 

los compromisos por parte de las autoridades públicas.   

b. Propiciar una adecuada participación a todos los niveles. 

c. Promover procesos más democráticos  a  lo  interno  tanto de  la  organización 

como de  las comunidades que garanticen, entre otros,  la apropiación de  las 

acciones, el autodesarrollo, la menor dependencia de ayuda externa y una efi‐

cacia en aspectos como la incidencia política. 

 

12. En  relación  al  componente  de  fortalecimiento  institucional,  las  acciones  deben  de 

estar encaminadas, a: 
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a. Fortalecer  la participación e  involucración del CODEDE y del COMUDE de Re‐

talhuleu.  

b. Definir y desarrollar estrategias que  incidan en unos mayores niveles de  lide‐

razgo de  las  instituciones públicas para dar  respuestas más efectivas a nivel 

local y nacional frente a la pobreza rural.   

c. Teniendo en cuenta que es año político,  identificar, con el resto de organiza‐

ciones,  la estrategia de  incidencia para mantener y aumentar  los compromi‐

sos, aportes y corresponsabilidades de  las diferentes  instituciones que propi‐

cien  la  transferencia y garanticen  la  sostenibilidad de  los  impactos positivos 

generados como programa.  

 

13. En relación al componente de Gestión de Riesgos,  las acciones deben de estar enca‐

minadas, a: 

 

a. Reforzar  los recursos de  las comunidades para mejorar su capacidad de pre‐

vención  y  preparación  para  desastres,  promoviendo  una  gestión  del  riesgo 

más integral.  

b. Mejorar la integración de la mujer en la gestión del riesgo y a lo interno de la 

propia organización.  

c. Identificar, con el resto de organizaciones,  las acciones relacionadas con una 

estrategia de gestión del riesgo más integral que reduzca la vulnerabilidad de 

ciertas acciones a los fenómenos meteorológicos.  

 

14. Promover el desarrollo de alianzas  (Gobierno, ONG  locales e  internacionales, comu‐

nidades, agencias de cooperación y donantes, etc...) para movilizar recursos disponi‐

bles en la zona de intervención.   

 

15. La figura de  la coordinación necesita fortalecerse poniendo en marcha ciertas herra‐

mientas y protocolos necesarios para su adecuado desarrollo. El objetivo es dar el pa‐

so de una coordinación operativa a una coordinación estratégica, basada en la planifi‐

cación, el  seguimiento y  la  recogida de datos como programa, y en  la aplicación de 

lecciones aprendidas y replicables de manera sostenible y efectiva.  

 

16. Es necesario establecer un sistema de trabajo en red entre las organizaciones a nivel 

comunitario y favorecer alianzas estratégicas y sinergias que permitan no duplicar es‐

fuerzos, favorecer el trabajo en conjunto y el intercambio, y reducir costos. 
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17. Definir un plan de cierre progresivo del programa y sus componentes que facilite  la 

transferencia  y  apropiación de  los  recursos  invertidos  y  servicios  creados,  así  como 

que garantice la viabilidad de los mismos. 

 

En este plan se deben establecer de manera consensuada y coordinada, con  los dife‐

rentes actores, los siguientes aspectos: 

 

→ Período temporal para el cierre, determinado por el grado de ejecución de algunos 

componentes. 

 

→ Establecimiento de un presupuesto definido de aquí al final del programa, el cual 

debe  ser  conocido y elaborado por  las diferentes partes  involucradas en el pro‐

grama. 

 

→ Transferencia de  las responsabilidades de gestión a  las entidades  locales comuni‐

tarias y municipales, actuando las delegaciones y personal de las ONG,s  expatria‐

das  como  personal  de  apoyo  (Coaching)  que  facilite  y  tutorice  dicho  traspaso 

promoviendo con ello un adecuado cierre y justificación de las intervenciones  
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6. LECCIONES APRENDIDAS 
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Lecciones aprendidas 

 

De manera general, se considera que: 

 

1. Es necesario definir un modelo de financiamiento y   una herramienta de gestión que 

permita la ejecución de IDIs.  

 

2. Es necesario conocer desde el  inicio del proceso de  identificación el presupuesto dis‐

ponible y la garantía de que está disponible en tiempo.  

 

3. Es necesario y conveniente realizar todo proceso de identificación, formulación, ejecu‐

ción y evaluación de la base hacia arriba, involucrando a todos los actores del progra‐

ma desde el principio. Esta participación activa en todas las fases del programa garan‐

tiza un alto grado de satisfacción de beneficiarios, socios y partes interesadas en gene‐

ral y la no generación de falsas expectativas. 

 

4. Es necesario desarrollar un proceso de  identificación y diagnóstico participativos ba‐

sado en una aplicación rigurosa del EML (análisis de implicados, de problemas, objeti‐

vos y alternativas). Sobre la base de los resultados que produzca la fase anterior, reali‐

zar la futura planificación y formulación del Programa, desarrollando un Marco Lógico 

con Objetivos y Resultados claros y reales, indicadores de resultados y objetivos no de 

actividades, fuentes de verificación que aporten datos ciertos y medibles, de calidad y 

cantidad, e hipótesis. 

 

5. Posteriormente, y previo a la ejecución, sería oportuno realizar: 

 

a. Una planificación anual general, de  la duración del proyecto, de  los elemen‐

tos principales del Proyecto. 

b. Planificaciones Operativas Anuales: definición de prioridades, Matriz de Plani‐

ficación, detallada, precisando y cuantificando Objetivos, Resultados e Indica‐

dores previstos.  

 

6. El desarrollo de una Línea de Base adecuada, y no sólo  limitada a un análisis de pro‐

blemas y necesidades en las áreas de trabajo. Los Estudios o Líneas de Base ofrecen un 

conjunto de evidencias y apreciaciones sobre la situación inicial de la población meta 

de un proyecto, así como de la dinámica del contexto en que interviene, para que esa 

información pueda compararse con mediciones posteriores de los cambios logrados. 
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7. Sería, por otro  lado, oportuno abrir  los  correspondientes momentos y espacios de 

seguimiento y evaluación:  

 

a. Revisiones semestrales y anuales del Plan Operativo Anual y del Programa en 

su conjunto. Se trataría de abrir espacios de seguimiento y evaluación conti‐

nua y participativa, en  los que puedan participar, a partir de reuniones‐taller 

(por ejemplo)  los principales  involucrados en  la gestión y ejecución del Pro‐

grama y sus diferentes componentes. 

 

La revisión anual podría dar lugar a los informes de seguimiento y debe ser la 

base para la elaboración de la acción operativa y presupuesto del semestre si‐

guiente. 

 

b. Evaluación  intermedia  (mixta,  facilitada por un agente externo) y Evaluación 

final (externa y participativa). 

 

8. Es necesario analizar y sistematizar  los procesos de  las buenas prácticas  identificadas 

por la evaluación en el programa en sus diferentes componentes: 

 

a. Un modelo  de  implementación  de  los  proyectos  que  genere  autodesarrollo 

además de los beneficios directos del mismo, garantiza un alto grado de apro‐

piación de las personas, comunidades y organizaciones (ASF‐ ASIAPRODI). 

 

b. Es necesario un trabajo en red a lo interno y entre de las comunidades, y entre 

las organizaciones que trabajan a nivel comunitario, favoreciendo alianzas es‐

tratégicas y sinergias con otras instituciones públicas y privadas con intereses 

comunes (CPDL‐ACSUR). 

 

c. Unos  adecuados  e  idóneos materiales  de  formación  facilitan  una  adecuada 

gestión del conocimiento (Información, Educación y Comunicación) y, por tan‐

to, la multiplicación de los efectos  (ESF‐Prodessa y SI‐ADP). 

 

d. El proceso de preparación, transformación y conservación de alimentos en ba‐

se a  la recuperación y el aprovechamiento de  los recursos naturales endóge‐

nos son una buena práctica que tiene un impacto positivo y a bajo costo en la 

nutrición y SA de las familias (ACSUR‐ Ceiba). 

 

e. El fortalecimiento de estructuras comunitarias para la ejecución del programa 

evitando crear estructuras paralelas a las existentes (CONIC).  
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f. Composición de botiquines, farmacias y bodegas con medicamentos genéricos 

más asequibles económicamente para las personas (Farmamundi‐ASECSA). 

 

g. Trabajo de las Organizaciones en coordinación y en paralelo, propiciando pro‐

cesos y fortaleciendo una participación democrática y equitativa de las perso‐

nas y comunidades en las organizaciones e instituciones (‐INCIDE).    

 

9. El diseño y ejecución de  la    iniciativa de Educación al Desarrollo: “Coñecendo os Po‐

bos, Achegando  culturas”  (Aumento do  coñecemento e da  implicación da  cidadanía 

galega sobre os dereitos dos pobos indíxenas a través da experiencia dunha coopera‐

ción integral),  promovida por la ONG,s gallegas participantes en la IDI, la cual surgió,( 

por  iniciativa propia), a raíz de  la toma de contacto y procesos de coordinación con‐

junta de las diferentes entidades y que  aparte de dar a conocer a la población gallega 

la realidad de  la zona de  intervención, ha promovido un  trabajo en común entre  las 

ONG,s implicadas en el IDI que anteriormente no se realizaba. 
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7. ACRÓNIMOS  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evaluación Intermedia 
 “Intervención de Desarrollo Integral Oxlajuj Tz´ikin”. 

Guatemala..” 
 
 

                                                                                                                                                                                      

163

 ACSUR LAS SEGOVIAS  Acción y Cooperación con el Sur‐Las Segovias 

 ADP   Agua Del Pueblo  

 AMON  Asociación Maya Oxb Noj 

 ASECSA  Asociación De Servicios Comunitarios de Salud 

 ASF   Arquitectos Sin Fronteras 

 ASIAPRODI  Asociación Indígena Agropecuaria Pro Desarrollo Integral 

 CEIBA  Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad 

 COCODE  Consejo Comunitario de Desarrollo 

 CODEDE  Consejo Departamental de Desarrollo 

 COMUDE  Consejo Municipal de Desarrollo 

    Coordinadora Nacional Indígena Campesina 

 CONRED  Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres 

 CPDL  Comité Poder Y Desarrollo Local 

 ESF  Educación Sin Fronteras 

 FARMAMUNDI  Farmacéuticos Mundi 

 IDI  Intervención de Desarrollo Integral 

 INCIDE  Fundación Iniciativa Civil Para La Democracia 

 INTECAP    Instituto Técnico de Capacitación Profesional  

 MINEDUC  Ministerio de Educación 

 OLS  Orientadores Locales de Salud 

 ONG   Organización no Gubernamental 

 PDC  Plan de Desarrollo Comunitario 
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 PDL  Plan de Desarrollo Local 

 PDM  Plan de Desarrollo Municipal 

 PRODESSA  Proyecto Desarrollo Santiago 

 SEGEPLAN   Secretaría General de Planificación  

 SI  Solidaridad Internacional 
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8. ANEXOS  
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1. Metodología 

2. Matriz Programa 

3. Datos población beneficiaria 

4. DAFO 

5. Matriz Programa Integrada 

6. Análisis encuestas 
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En Ecuador: 

 

Santiago Donday. sdonday@aidsocial.com 

CEL. +593.97.53.91.19 

En Galicia: 

 

c/ Salvador Allende nº 4 bis, 1º D 

15011 A Coruña ‐ Galicia 

T./F.+34.981.27.34.28 

 

 

Enrique Castro.   ecastro@aidsocial.com 

TEL.+34.619.025.893 

Luis Pemán.  lpeman@aidsocial.com 

TEL+34.646.129.514 

 

En Asturias: 

 

c/ Alvaro de Albornoz, 1 – 4º D 

33207 Gijón – Asturias 

TEL. +34.984. 39.23.57 

Fax. +34.984. 39. 25.37 

 

Carlos Lobo. clobo@aidsocial.com 

TEL. +34.619.026.091 

  

 

 

 


