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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN. 
 

La presente evaluación forma parte de un proceso más amplio de evaluación ex post que 
engloba 14 proyectos de cooperación promovido por la Cooperación Galega en República 
Dominicana. 
 
La República Dominicana ha sido considerada como país prioritario de la Cooperación 
Galega desde su I Plan Director, además de ser uno de los principales receptores de la 
Ayuda Oficial al Desarrollo gallega desde sus inicios. 
 
El III Plan Director de la Cooperación Galega establece, entre sus objetivos generales, el 
incrementar el grado de transparencia y de rendición de cuentas de la Cooperación Gale-
ga, a lo que se pretende contribuir mejorando la actividad evaluadora. En dicho Plan se 
establece que las evaluaciones son necesarias por doble motivo: 
 

 En primer lugar, son un elemento imprescindible para que la política de ayuda 
tenga progresivamente una mayor calidad y capacidad de impacto. 
 

 En segundo lugar, porque la política de cooperación se lleva a cabo con fondos 
públicos y es exigible, por tanto, un ejercicio de rendición de cuentas. 

 
Estos motivos se enmarca en el resultado de gestión (RG) 6 que establece que la ciudadan-
ía gallega accede a una información de calidad sobre los logros colectivos de la coopera-
ción Gallega en la lucha contra la pobreza 
  
Por último, el Plan Anual de la Cooperación Galega 2014 incluye, dentro de las actuaciones 
para este año, la evaluación de los proyectos financiados por la Cooperación Galega en la 
República Dominicana desde el año 2007 
 
Para abordar la tarea encomendada desde la Cooperación Galega se establecen unos  
Términos de Referencia  en los cuales se contempla como objetivo de la evaluación:   
 
Realización de una evaluación ex-post de las intervenciones llevadas a cabo en la Re-
pública Dominicana, financiadas a través de convocatorias públicas de ayudas y subven-
ciones y de convenios de colaboración, correspondientes al período 2007-2012, con el 
objetivo de determinar el alcance y la calidad del trabajo realizado. 
 
Con esta evaluación ex - post de objetivos y resultados se pretende determinar el estable-
cimiento de cambios generados por el proyecto a partir de la comparación entre el estado 
actual y el estado previsto en su planificación. Es decir, en esta labor evaluativa se tiene 
como propósito conocer qué tanto el proyecto ha logrado cumplir sus objetivos, aportan-
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do información relacionada con los resultados alcanzados por el proyecto, resaltando los 
factores de éxito.  
 
Se espera una evaluación individualizada de cada uno de los proyectos  que a continua-
ción señalamos, presentando un informe de consecución de objetivos y resultados espe-
rados, junto con un análisis de los enfoques transversales de género, medioambiente, 
interculturalidad y de derechos humanos. 
 

PROYECTO AGENTE 

2012 
Mejora de las capacidades en RRD (Reducción del Riesgo ante Desastres) de 
las comunidades de Honduras en Guayacanes; Barrios Blanco, San Antón y 
Pedro Justo Carrión en San Pedro de Macorís, provincia de San Pedro de 
Macorís, República Dominicana 
Instrumento de financiación: Convocatoria de Acción Humanitaria 
Código CRS: Prevención de desastres 
Contraparte: Instituto de Acción Comunitaria (IDAC) 
Ayudas: 70.000 € 

Asemblea de Co-
operación Pola Paz 

 

2012 
Mejora de la gestión del eco-parque de Raffey de Santiago de los Caballeros, 
República Dominicana, asociado al programa integral de mejora del barrio de 
Santa Lucía/la Mosca 
Instrumento de financiación: Convocatoria de Proyectos en el exterior otros 
agentes 
Código CRS: Desarrollo industrial 
Contraparte: Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros 
Ayudas: 155.000 €(2012- 46.500 €/2013-108.500 €) 

Fundación Galicia 
Innova 

 

2012 
Mejora de las condiciones higiénico sanitarias, de saneamiento y ambientales 
de 489 familias (2.445 personas aproximadamente) en el sector de Santa 
Lucía, barrio Cienfuegos, Santiago de los Caballeros, provincia de Santiago, 
República Dominicana Fase II 
Instrumento de financiación: Convocatoria de Proyectos en el exterior ONGD 
Código CRS: Abastecimiento y depuración de agua 
Contraparte: Junta de Asociaciones Campesinas “Rafael Fernández Domín-
guez", 
(JACARAFE) 
Ayudas: 175.000 € (2012-52.500 € / 2013-122.500 €) 

Asemblea de Co-
operación pola Paz 

 

2011 
Mejora de las condiciones higiénico sanitarias, de saneamiento y ambientales 
de 489 familias (2.445 personas aprox.) en el sector de Santa Lucía, barrio 
Cienfuegos, Santiago de los Caballeros, provincia de Santiago, República 
Dominicana 
Instrumento de financiación: Convocatoria de Proyectos en el exterior ONGD 
Código CRS: Abastecimiento de agua potable y saneamiento básico - sistemas 
menores 
Contraparte: Junta de Asociaciones Campesinas ڏRafael Fernández Domín-
guez", 

Asemblea de Co-
operación pola Paz 
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(JACARAFE) 
Ayudas: 175.000 €(2011-61.250 € / 2012-13.750 €) 

2011 
Mejora del acceso al saneamiento básico y la promoción de la educación en 
higiene y salud en comunidades fronterizas de República Dominicana y Haití 
Instrumento de financiación: Convocatoria de Proyectos en el exterior ONGD 
Código CRS: Política sanitaria y gestión administrativa 
Contraparte: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) 
Ayudas: 175.000 €(2011-61.250 € / 2012-113.750 €) 

Fundación Huma-
nismo y Democra-
cia 

 

2011 
Mejora de la gestión de los residuos sanitarios de Santiago de los Caballeros, 
asociado al programa integral de mejora del barrio de Santa Lucía/La Mosca 
Instrumento de financiación: Convocatoria de Proyectos en el exterior otros 
agentes 
Código CRS: Política sanitaria y gestión administrativa 
Contraparte: Ayuntamiento de Santiago de Caballeros 
Ayudas: 148.900 €(2011-52.115 € /  2012-96.785 €) 

Fundación Galicia 
Innova 

 

2010 
Fortalecimiento de las líneas de desarrollo productivo y salud comunitaria del 
programa integral de mejora del barrio de Santa Lucía/ La Mosca 
Instrumento de financiación: Convocatoria de Proyectos en el exterior otros 
agentes 
Código CRS: Salud, Desarrollo industrial 
Contraparte: Ayuntamiento de Santiago de Los Caballeros, Cámara de Co-
mercio y 
Producción de Santiago, INC. y Fundación de Desarrollo Loma y Salud, INC. 
Ayudas: 290.375,34 €(2010-145.187,67 € / 2011-145.187,67 €) 

Serviguide S.L., 
Fundación Galicia 

Innova 
 

2010 
Apoyo integral a actores clave del sistema dominicano de innovación para 
promover el desarrollo de la República Dominicana basado en la economía 
del conocimiento 
Instrumento de financiación: Convocatoria de Proyectos en el exterior otros 
agentes 
Código CRS: Política educativa y gestión administrativa 
Contraparte: Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
Ayudas: 174.752 €(2010-87.376 € / 2011-87.376 €) 

Fundación Univer-
sidade da Coruña 

 

2009 
Reactivación de la colaboración en ciencia y tecnología entre Galicia y la 
República Dominicana: medidas de acompañamiento para el fortalecimiento 
de la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el 
desarrollo de su política de I+D+I 
Instrumento de financiación: Convenio 
Código CRS: Política educativa y gestión administrativa 
Contraparte: Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnolog-
ía (SEESCyT) y Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) 
Ayudas: 61.900 € 

Fundación Univer-
sidade da Coruña 

 

2008 
Mejora de las condiciones de vida y prevención de desastres naturales, con 
especial incidencia en la equidad de género de los habitantes de los barrios 

Asemblea de Co-
operación Pola Paz 
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de Puerto Rico y de La Barquita, en el sector de la Mina Norte. Santo Domin-
go Este 
Instrumento de financiación: Convocatoria de Proyectos en el exterior ONGD 
Código CRS: Desarrollo y gestión urbanos 
Contraparte: Asociación Tú, Mujer INC. 
Ayudas: 175.000 € 

2007 
Apoyo a la implementación de mejoras en el tratamiento de residuos en la 
República Dominicana 
Instrumento de financiación: Convenio 
Código CRS: Educación y formación en abastecimiento de agua y saneamien-
to 
Contraparte: ----- 
Ayudas: 57.520 € 

Sociedade Galega 
do Medio Ambien-
te, S.A. (SOGAMA) 

 

2007 
Plan de desarrollo integral Mina Norte 
Instrumento de financiación: Convocatoria de Proyectos en el exterior ONGD 
Código CRS: Desarrollo y gestión urbanos 
Contraparte: Asociación Tú, Mujer INC. 
Ayudas: 148.000 € 

Asemblea de Co-
operación Pola Paz 

 

2007 
Módulos familiares de producción y transformación pecuaria sostenible. 
Tercer año 
Instrumento de financiación: Convocatoria de Proyectos en el exterior ONGD 
Código CRS: Desarrollo rural 
Contraparte: Instituto para la Cultura y la Autogestión Popular de la Región 
Noroeste –INCAP 
Ayudas: 145.375 € 

Veterinarios sin 
Fronteras - Veter-

mon 
 

2007 
Educación en valores ciudadanos, enfoque de género y diálogo intercultural 
de jóvenes y mujeres de la frontera República Dominicana - Haití 
Instrumento de financiación: Convocatoria de Proyectos en el exterior ONGD 
Código CRS: Fortalecimiento sociedad civil 
Contraparte: Sociedad cultural Almirante Colón 
Ayudas: 95.406 € 

Intered Galicia 
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PREGUNTAS PRINCIPALES Y CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
 

La pertinencia  
Entendiendo por ésta la adecuación de las actividades y las estrategias llevadas a cabo para el logro de 
los Resultados en cada uno de los proyectos seleccionados, así como el sistema de seguimiento previs-
to. 

Eficiencia:  
Entendiendo por ésta la adecuación de la estructura institucional y gestión de cada uno de los proyec-
tos para el logro de los resultados. 

Eficacia:  
Entendiendo por ésta el grado de avance hacia los objetivos y los resultados esperados así como el 
análisis de otros efectos generados, distinguiendo entre resultados esperados y resultados obtenidos. 

Impacto:  
Entendido como los efectos conseguidos por el proyecto más allá de los objetivos propuestos, los 
cambios importantes introducidos por la intervención  

Sostenibilidad:  
Entendiendo por ésta la posibilidad de continuidad de los procesos y efectos positivos de los proyec-
tos. 

La asociación y coordinación. 
Entendida como el valor de las relaciones institucionales desarrolladas para el alcance de los resulta-
dos del Proyecto. 

 

                                                             
1 LAS PREGUNTAS DE EVALUACIÓN SEÑALADAS CON UN “ASTERISCO” *, ATIENDE A PREGUNTAS VINCULADAS CON EL GRADO DE IMPLE-

MENTACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES: GÉNERO, PARTICIPACIÓN, SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTE Y FACTORES SOCIOCULTURALES, 
SOBRE LOS CUALES SE APLICARÁN HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA SU ANÁLISIS (VER APARTADO SIGUIENTE). 

 

Criterios Preguntas de Evaluación1 

Pertinencia 

¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población meta?,  En 
concreto ¿responde a las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres?* 

¿La población reconoce como un problema propio las áreas de intervención del Proyecto? 

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

¿Se adapta el proyecto a las prioridades y necesidades de la población, tal como son percibidas 
por ellos/as mismos/as? 

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

Pertinencia en relación con las políticas locales (alineamiento y armonización) 

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

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

¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 

¿Se adaptan los procedimientos presupuestarios y administrativos a las necesidades de la 
ejecución en el terreno? 

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

¿Los recursos humanos previstos son suficientes y están capacitados para la ejecución del 
Convenio por país? 

Eficacia 

¿Están bien formulados los objetivos específicos? 

¿Se cuenta con indicadores mensurables? 

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

¿Se cuenta con indicadores sensibles al Género que permitan medir los avances en el cambio 
de las relaciones tradicionales basadas en el género en hombres y mujeres?* 

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

¿Se pueden alcanzar los objetivos específicos teniendo en cuenta los resultados incluidos en el 
proyecto? 

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

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

Sostenibilidad 

¿Qué nivel de participación tienen las mujeres en la toma de decisiones sobre aspectos  inter-
nos del proyecto y desde la población beneficiaria, sobre el acceso a los recursos?* 

¿La situación de derechos humanos de las mujeres, la promoción de la democracia y respeto 
de los derechos fundamentales, la participación de las mujeres forma parte de la agenda en los 
distintos espacios de decisión? 

¿Cómo se han contemplado las prioridades horizontales? ¿En qué medida están contribuyendo 
a la sostenibilidad del programa?* 

¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa?, ¿Las po-
blaciones beneficiarias, especialmente las  mujeres, podrán seguir beneficiándose de las mejo-
ras introducidas una vez finalizado el Proyecto?* ¿se ha producido un impacto positivo en el 
cambio de las relaciones de género?* 

¿Se ha influido positivamente sobre las capacidades de las organizaciones comunitarias? 

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

Impacto 

¿Está contribuyendo la intervención a conseguir el objetivo global? ¿Qué efectos ha provocado 
el Proyecto sobre los/as titulares de derechos, de responsabilidades, de obligaciones y sobre 
otros colectivos? 

¿Se han producido efectos negativos o positivos no esperados? ¿se han tomado medidas al 
respecto? 

¿Se ha logrado un efecto positivo no previsto inicialmente sobre la población meta? 
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PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO. 
 

 Luis Pemán. Coordinador y Evaluador.  Cuenta con amplia experiencia en gestión y 
evaluación de proyectos en Latinoamérica, con experiencia específica en Haití y Rep. 
Dominicana. Ha realizado varias evaluaciones finales y ex post con AID Social y tiene 
15 años de experiencia en el ámbito de la cooperación al desarrollo, principalmente 
con fondos españoles y europeos.  
 

 Carlos Lobo. Evaluador. Cuenta con experiencia en identificación, gestión y evaluación 
de proyectos, principalmente en Centroamérica y El Caribe, y con formación post gra-
do desarrollo sostenible, habiendo residido en El Salvador y Nicaragua. Ha realizado 
diferentes manuales de cooperación y participado en más de 30 evaluaciones de pro-
yectos y convenios.  

 
 

  

¿El sistema de indicadores permitirá medir los impactos positivos previstos?, ¿se ha incorpora-
do adecuadamente la perspectiva de género?* 

Asocia-
ción/Coordinac
ión 

¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión/coordinación articu-
lados han contribuido a alcanzar los resultados de la intervención? 

¿Se coordina la actuación con otras actuaciones complementarias de otras entidades públicas 
o privadas en la zona de intervención o de forma sectorial? 

¿Se han establecido mecanismos de coordinación con estas entidades?, ¿de qué tipo?, ¿a qué 
ámbitos alcanzan? 

¿En qué medida han participado e implicado las instituciones locales en la aplicación y gestión 
de la intervención, y en qué medida se ha adaptado dicha intervención a sus necesidades? 

¿En qué medida participan las instituciones locales en el seguimiento de la intervención? 

¿En qué medida participan las instituciones locales en la evaluación de la intervención? 

¿En qué medida ha participado la población beneficiaria en todo el proceso?,  
¿Qué nivel de participación tienen las mujeres en la toma de decisiones sobre aspectos  inter-
nos del proyecto y desde la población beneficiaria, sobre el acceso a los recursos?* 

Grado de apropiación de la intervención por parte de la población titular de derechos.  
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2. PROYECTOS 2007. 

 
 

2.1. APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

EN LA REPÚBLICA DOMINICANA. SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A. 

(SOGAMA). 

 

2.2. MÓDULOS FAMILIARES DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN PECUARIA SOS-

TENIBLE. TERCER AÑO. VETERINARIOS SIN FRONTERAS – VETERMON.  

 

2.3. EDUCACIÓN EN VALORES CIUDADANOS, ENFOQUE DE GÉNERO Y DIÁLOGO IN-

TERCULTURAL DE JÓVENES Y MUJERES DE LA FRONTERA REPÚBLICA DOMINICANA – 

HAITÍ. INTERED GALICIA. 

 

2.4 PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL MINA NORTE. ACPP. 

 

 

 

 

 

  



11 

 

 

EVALUACIÓN EX-POST  
DE LOS PROYECTOS  FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DESDE EL AÑO 2007 HASTA EL AÑO 2013. 
 

2.1. PROYECTO: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN 

EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA. 
SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A. (SOGAMA). 
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EVALUACIÓN EX-POST  
DE LOS PROYECTOS  FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DESDE EL AÑO 2007 HASTA EL AÑO 2013. 
 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 
 

 
 

 

 

 

OBJETIVOS  
 
RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 

 
RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES. 
 
La Dirección Xeral de Galicia y Sogama, utilizando los programas de cooperación con ter-
ceros países, han desarrollado un programa para apoyar y mejorar el tratamiento de resi-
duos en Santiago de los Caballeros. 
 
El proyecto contempla la clausura de una parte de Raffey y la construcción de un relleno 
sanitario en el mismo emplazamiento asociado un centro de clasificación de residuos o 
también llamado “Ecoparque”. 
 
Durante la fase del proyecto, personal de Sogama condujo un análisis preliminar de los 
impactos ambientales del diseño, construcción, operación del proyecto y clausura de la 
parte más afectada del actual Raffey. Estos análisis fueron llevados a cabo durante 7 me-
ses y presentados en un taller, donde expertos internacionales han recogido los puntos 
claves de una futura planificación de Raffey. 
 
Los desechos sólidos en la Municipalidad de Santiago son conducidos a Raffey, un vertede-
ro generado hace 30  años sin basarse su diseño constructivo en estudios previos, geotéc-
nicos o hidrogeológicos. 
 
Raffey se encuentra en un territorio de 157.000 metros cuadrados, cercano a los principa-
les sistemas hídricos del país y con el gravamen de quemas incontroladas por parte de los 
buzos. 

 Ubicación geográfica: República Dominicana. Municipalidad de Santiago 
  

 Sectores: Medioambiente. 
 
140 Abastecimiento de agua y saneamiento 
14050 Eliminación / tratamiento residuos sólidos 

 

 Socios locales: Municipalidad de Santiago. 
 

 Inicio: 1 de mayo de 2007                                        -  Finalización: 31 de Diciembre 2007 
 

 Población beneficiaria:  
 

- Beneficiarios directos:  

- 850.000 personas 
     

. 
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EVALUACIÓN EX-POST  
DE LOS PROYECTOS  FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DESDE EL AÑO 2007 HASTA EL AÑO 2013. 
 

Los residuos son recogidos por dos empresas privadas y la propia municipalidad alcanzán-
dose la recogida y transporte al vertedero del 50 % de los residuos generados. 
 
Sogama propone la construcción diferenciada de celdas impermeabilizadas de vertido 
tanto para residuos industriales procedentes de zona franca, industrias; como celdas es-
pecíficas para el residuo sólidos urbanos susceptibles de obtener un aprovechamiento 
energético con el biogás generado. Anexo a las celdas de disposición final se considera 
interesante la construcción de un centro de clasificación y reciclaje “Ecoparque Raffey” 
que permita obtener ratios de reciclaje cercanos al 10% de los residuos depositados; esti-
mamos en una primera fase 60 tn/día de material recuperado pudiendo llegar a 90 tn/día 
en un periodo de 2 años. Definitivamente, el concepto propuesto permitiría: 
 
a) aprovechar el biogás generado por la descomposición del los residuos 
 
b) realizar un proyecto de disposición final bajo el Mecanismo de desarrollo limpio que 
permita obtener créditos de carbono por el biogás capturado 
 
c) recuperar un gran porcentaje de materiales reciclables creando empleo crecientemen-
te. 
 
Lógica de Intervención: 
 

  
Lógica de la intervención Indicadores Objetivamen-

te verificables 

Objetivo 

General 

Promover la gestión integral de residuos urbanos, con el fin de 
mejorar la calidad de vida en la municipalidad en la que se locali-
za y la preservación de los ecosistemas. 

 

Objetivo 

Específico  

a.- Promover la reducción en la generación de residuos sólidos, 
apoyando la implementación de conceptos de diseño, produc-
ción y consumo sostenible, en concordancia con la política re-
gional de producción más limpia. 
b.- Promover la reducción de los niveles de contaminación pro-
ducidos por el manejo inadecuado de los RU. 
c.- Promover la recuperación, aprovechamiento y valorización de 
residuos, con tecnologías ambientalmente adecuadas. 
d.- Promover los cambios de actitud y hábitos de consumo, ne-
cesarios por parte de la población para lograr una gestión inte-
gral de RU. 
e.- Promover las alianzas público-privadas y sociales para asegu-
rar la participación activa de los sectores bajo un objetivo 
común. 
f.- Promover un marco constitucional e institucional que facilite 
la gestión integral de RU. 
g.- Promover el desarrollo de instrumentos económicos que 
aseguren la transparencia y la sostenibilidad financiera de la 
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EVALUACIÓN EX-POST  
DE LOS PROYECTOS  FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DESDE EL AÑO 2007 HASTA EL AÑO 2013. 
 

  
Lógica de la intervención Indicadores Objetivamen-

te verificables 

gestión integral de RU. 
h.- Promover la creación de empleo teniendo como prioridad los 
estratos más desfavorecidos de la sociedad; prioritariamente 
“los buzos” que reciclan manualmente en los vertederos. 

 
 

ACTORES IMPLICADOS. 
 
Durante el proceso de ejecución del proyecto se tuvo como principal interlocutor a la Mu-
nicipalidad de Santiago de los Caballeros.   
 
Dentro del trabajo de estudio y análisis se trabajó con varios actores presentes en la zona 
y que se ven involucrados en el proceso de reciclaje o recogida de residuos. Se trabajo 
tanto con Titulares de Derechos (buzos, separadores, trabajadores de empresas de reco-
gida,…), Titulares de Responsabilidades (entidades sociales de diferentes campos presen-
tes en la zona, como pueden ser Organizaciones de la Sociedad Civil, miembros de diferen-
tes iglesias, ONGD) y Titulares de Obligaciones (principalmente Municipalidad y también 
Ministerio de Medioambiente de República Dominicana). 
 
 

2.1.2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA EVALUACIÓN. 
 

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

ENTIDAD CONTACTO CARGO TÉCNICA EV. 

SOGAMA Mª Esther Campos Responsable Comunicación Entrevista 
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EVALUACIÓN EX-POST  
DE LOS PROYECTOS  FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DESDE EL AÑO 2007 HASTA EL AÑO 2013. 
 

• Fases y Calendario de Trabajo 
 
Fase de Trabajo de Gabinete: del 7 al 17 de julio. 
Durante las dos  semanas  previas a la evaluación en terreno, el equipo evaluador realizó 
el análisis de la documentación del proyecto, tanto técnica como administrativa. Asimis-
mo, se procedió a consensuar la agenda de trabajo con SOGAMA y se prepararon las 
herramientas de recogida de datos para la fase de trabajo de campo.  
 
Fase de Trabajo de Campo. No aplica 
 
Durante el proceso de trabajo fue imposible, por parte de SOGAMA, contactar con algún 
actor relevante en terreno que se hubiera implicado en la ejecución del proyecto. El traba-
jo realizado en este proyecto está relacionado con los proyectos ejecutados por la FUN-
DACIÓN GALICIA INNOVA en Santiago de los Caballeros  
 
Fase de Elaboración de Informe: del 15 al 30 de septiembre 
 
Se procesa la información obtenida a través de entrevistas a profundidad y análisis docu-
mental; argumentando la valoración del proyecto con los diferentes criterios. 
 

CONDICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO REALIZADO. 
 
Como se ha comentado previamente, la evaluación realizada a este proyecto no ha 
incorporado trabajo de campo ya que ha sido imposible contactar con algún referente que 
se implicara en el proceso en República Dominicana, por lo que el proceso de evaluación 
se centró en el análisis de documentación y en entrevistas con personal de SOGAMA, que 
tampoco participó directamente en la ejecución del proyecto. Parte de los productos del 
proyecto se utilizaron en otras intervenciones financiadas por la Xunta de Galicia en 
Santiago de los Caballeros, como puede ser el caso de los proyectos de ACPP o de la 
Fundación Galicia Innova. 
 
 

2.1.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA. 
 

- PERTINENCIA . 
 
Respecto a la Lógica de Intervención 
 
El proyecto no presenta una estructura lógica coherente ni un sistema de medición válido.  
 
Al tratarse más de una Asistencia Técnica que de un proyecto, su planificación se base en 
la realización de actividades para obtener un producto, y no tanto en la consecución de 
cambios. 
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EVALUACIÓN EX-POST  
DE LOS PROYECTOS  FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DESDE EL AÑO 2007 HASTA EL AÑO 2013. 
 

El objetivo previsto es muy ambicioso para las actividades a realizar. 
 
 
Respecto a la Cooperación Gallega. 
 
La intervención se considera pertinente respecto a las políticas y estrategias de la Coope-
ración Gallega descritas en el I Plan Director 2006-2009 en cuanto a la intervención en un 
país prioritario, como es República Dominicana, el desarrollo de una estrategia de fomen-
to del desarrollo sostenido y la biodiversidad a partir del propio territorio, y el apoyo a las 
mejoras de infraestructuras económicas. 
 
Respecto a los Titulares de Derechos. 
 
El análisis de la intervención del proyecto se articula principalmente sobre el trabajo en 
base a las personas que trabajan en torno al vertedero y/o la gestión de residuos urbanos. 
 
Se trabaja sobre la base de que la participación y el control social son principios fundamen-
tales para la sostenibilidad de la gestión de los residuos. Sobre dicho proceso se analizan 
los efectos del proyecto sobre: 
 
o Los recicladores, se dedican a la recuperación y segregado de distintos materiales 

reciclables: papel, cartón, vidrios, chatarra y materiales ferrosos, plásticos que venden 
a comerciantes intermediarios quienes a su vez los venden a otros intermediarios has-
ta que son comercializados a las empresas recicladoras. 

 
o Los niños-buzo, siendo el trabajo en los vertederos un foco de trabajo infantil impor-

tante en Santiago de los Caballeros, en especial los niños y niñas que viven en el sector 
de La Mosca (barrio de Cienfuegos). La presencia de niños en la segregación de basura 
en vertederos es una de las peores formas de trabajo infantil, los niños que la realizan 
están expuestos a una gran cantidad de riesgos y problemas físicos y mentales. 

 
o La participación comunitaria, no habiéndose trazado políticas ni estrategias para pro-

gramas de comunicación social y las actividades en este sentido son aisladas y even-
tuales, insertando la educación ambiental en los programas escolares formales, lo cual 
es muy acertado puesto que la educación sobre manejo adecuado de residuos sólidos 
es un proceso a largo plazo que definitivamente debe iniciarse en la infancia. 

 
Respecto a los Titulares de Obligaciones. 
 

El proyecto se articula en base al papel de las autoridades centrales y locales en el ámbito 

de sus responsabilidades, y como base de referencia se analizan aspectos legislativos, 

como la Ley Municipal (176-07) que introduce sistemas de gestión y participación munici-

pal, o la Ley 163-2000 sobre Ordenamiento territorial. 
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EVALUACIÓN EX-POST  
DE LOS PROYECTOS  FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DESDE EL AÑO 2007 HASTA EL AÑO 2013. 
 

Parte del papel de los Titulares de Obligaciones respecto al proyecto se puede observar en 

los resultados de los talleres DAFO, en el que tanto fortalezas como debilidades se articu-

lan en dichos actores: 

 

F1. Apoyo de la Municipalidad 

F2. Estructura profesionalizada en materia 

de gestión de residuos dentro de la Muni-

cipalidad. 

F3. Interlocutores sensibilizados en la 

búsqueda de nuevas soluciones y abiertos 

a la cooperación trasnacional. 

F4. Plan estratégico elaborado y consoli-

dado 

F5. Búsqueda de soluciones técnicas y 

sociales.  

F6. Importante inversión realizada en ma-

quinaria de operación 

D1. Mala gestión de residuos en todo el 

país. 

D2. Falta de apoyo gubernamental en la 

búsqueda de soluciones técnicas y socia-

les. 

D3. Idiosincrasia del país. 

D4. Educación 

D5. Falta de formación ambiental en la 

ciudadanía 

D6. Crisis zona franca 

D7. Financiación del proyecto 

 

En este aspecto también resultan evidentes algunas de las conclusiones de los talleres 

finales de resultados, como pueden ser: 

 

- No se sintió la presencia de otros actores locales, interrelacionados con la problemáti-

ca del vertedero y las soluciones propuestas; como pueden ser las empresas de reco-

lección o las interesadas en los materiales reciclables.  

- La ausencia de los miembros de la sala capitular del ayuntamiento es punto muy nega-

tivo. Es común en RD, exponer el tema de las soluciones a nivel de los tomadores de 

decisiones. 

 

Respecto a los Titulares de Responsabilidades. 

 

El proyecto ha fomentado la participación de diferentes actores presentes en la zona, tan-

to los relacionados con el campo del ámbito medioambiental como los referentes de par-

ticipación ciudadana. Así se ha trabajado, entre otras entidades, con: 

 

- SOECI (Sociedad Ecológica del Cibao) 

- APEDI (Asociación para el Desarrollo) 

- CONALBA (Consejo Nacional Legal Barrial) 

- Mujer Iglesia 

- NAN (Núcleo de Ayuda a la Mujer) 
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DE LOS PROYECTOS  FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DESDE EL AÑO 2007 HASTA EL AÑO 2013. 
 

- Red Comunitaria Sur 

- CEFASA (Asociación para el Desarrollo). 

- Fundación Solidaridad 

- Fundación Laboral Dominicana 

- FECCOPCEN (Federación Cooperativas del Cibao Central) 

- Fundación Cometas de la Esperanza 

- Juntas de Vecinos 

 

El trabajo con estos actores se centró en un análisis de la situación, conocer el papel de 

cada uno de ellos ante la posible intervención partiendo de las ventajas de cada uno de 

ellos en relación a su experiencia. 

 

En resumen, la pertinencia y coherencia se considera MUY ALTA. 
 

- EFICIENCIA. 
 
La ejecución del proyecto se articuló en base a tres actividades claves, relacionadas con los 
propios procesos de trabajo de campo: 
 

1. Primera visita y levantamiento de información de diagnóstico (7 días) 
2. Segunda visita y contraste de información (5 días). 
3. Tercera visita y taller de presentación de informe. 

 
El proyecto se ejecutó en el periodo previsto, durante 8 meses, entre mayo y diciembre 
del año 2007.  
 
Se ha contado con un presupuesto de 67.520€, de los que el 85% fue aporte de la Xunta 
de Galicia y el 15% restante de SOGAMA. Dicho aporte se estructuró bajo un Convenio de 
Colaboración entre ambas entidades, que regía tanto los alcances del trabajo como las 
aportaciones económicas. 
 
La subvención se justifica con un Certificado de Gastos Realizados según el compromiso 
del Convenio de Colaboración firmado. 
 
En relación a la  ejecución de las actividades y los recursos utilizados para su consecución, 
se considera que la eficiencia del proyecto es ALTA. 
 

- EFICACIA. 
 
El análisis de la eficacia presenta importantes dificultades de medición. La propia estructu-
ra del proyecto resultada de difícil medición, ya que su diseño se articula con un objetivo 
general y 8 objetivos específicos, sin incorporar indicadores de alcance ni metas. 
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DE LOS PROYECTOS  FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 
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a.- Promover la reducción en la generación de residuos sólidos, apoyando la implementa-
ción de conceptos de diseño, producción y consumo sostenible, en concordancia con la 
política regional de producción más limpia. 
b.- Promover la reducción de los niveles de contaminación producidos por el manejo in-
adecuado de los RU. 
c.- Promover la recuperación, aprovechamiento y valorización de residuos, con tecnolog-
ías ambientalmente adecuadas. 
d.- Promover los cambios de actitud y hábitos de consumo, necesarios por parte de la 
población para lograr una gestión integral de RU. 
e.- Promover las alianzas público-privadas y sociales para asegurar la participación activa 
de los sectores bajo un objetivo común. 
f.- Promover un marco constitucional e institucional que facilite la gestión integral de RU. 
g.- Promover el desarrollo de instrumentos económicos que aseguren la transparencia y la 
sostenibilidad financiera de la gestión integral de RU. 
h.- Promover la creación de empleo teniendo como prioridad los estratos más desfavore-
cidos de la sociedad; prioritariamente “los buzos” que reciclan manualmente en los verte-
deros. 
 
No se han diseñado resultados, y el proyecto se ha ejecutado en base a tres actividades, 
estudios, diagnóstico y socialización. 
 
La estructura implica una propuesta muy macro a alcanzar si se implementan las reco-
mendaciones y propuestas del informe técnico, pero que difícilmente se alcanzan sólo con 
dicho informe. 
 
El desarrollo de recomendaciones técnicas parece muy acertado y muy apreciado por to-
dos los actores, tanto sociales como expertos, pero para poder analizar la eficacia en rela-
ción a los objetivos previstos será necesario la implementación de varios proyecto e inver-
siones. 
 
La eficacia del proyecto se considera BAJA. 
 

- IMPACTO. 
 
En base al análisis de la eficacia, se intenta profundizar en el análisis del impacto. Se parte 
del objetivo general: 
 
Promover la gestión integral de residuos urbanos, con el fin de mejorar la calidad de vida 
en la municipalidad en la que se localiza y la preservación de los ecosistemas. 
 
El propio desarrollo del proyecto sienta las bases para el alcance del objetivo general, y 
debe contribuir a su desarrollo, aunque en una etapa muy inicial. Sin duda alguna, el estu-
dio es clave para sentar las bases de la gestión integral de residuos urbanos, pero el pro-
ceso para alcanzarlo es muy amplio, por lo que al igual que los objetivos específicos, se 
trata de objetivos muy ambiciosos en base a una intervención concreta. 
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El mayor impacto del proyecto es que ha servido de articulación para el programa Mejo-
ramiento Integral del Barrio Santa Lucía/La Mosca en Santiago de los Caballeros, que pro-
ponía mejorar las condiciones de vida de 489 familias de la zona, así como 466 bu-
zos/recicladores identificados como trabajadores informales en el vertedero de Rafey, en 
que han participado 4 organizaciones locales y ONGD española, en el marco de desarrollo 
del Municipio de Santiago, cuyo plazo de intervención se previó durante tres años (julio 
2008 y junio 2011) y con un presupuesto estimado de 1.500.000€, trabajando cuatro 
componentes: 
 

- Agua, saneamiento y habitabilidad. 
- Salud comunitaria. 
- Formación profesional y desarrollo productivo. 
- Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. 

 
El impacto del proyecto se considera MEDIO. 
         

- SOSTENIBILIDAD. 
 
Al equipo evaluador le resulta muy complicado realizar un análisis de la sostenibilidad del 
proyecto, tal y como se ha desarrollado, ya que se considera que se trata de una actividad 
específica, una asistencia técnica de identificación y diagnóstico. 
 
La sostenibilidad de la intervención se podría relacionar con la ejecución del Programa 
anteriormente descrito, pero son ámbitos de análisis diferentes, por lo que se considera 
que dicho análisis no aplica. 
 

- ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN. 
 
La intervención se ha articulado a través de importantes sistemas de coordinación con 
entidades locales presentes en la zona. Dentro de su proceso de estudio y diagnóstico, se 
ha realizado un levantamiento de actores locales muy exhaustivo con procesos de 
socialización. 
 
El proyecto ha podido articular otros procesos de cooperación en los que está o ha estado 
inmersa la Cooperación Gallega, partiendo del propio hermanamiento existente con 
Santiago de los Caballeros, o el haber dado pie al desarrollo de un programa integral en la 
zona de La Mosca. 
 
Se considera que el sistema de Coordinación y Asociación es ALTO. 
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2.1.4. CONCLUSIONES.  
 
 
CRITERIO MUY 

ALTA 
ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

PERTINENCIA Y COHERENCIA      
EFICIENCIA      
EFICACIA      
IMPACTO      
SOSTENIBILIDAD NO APLICA 
ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN      

 
 
1. El propio desarrollo de la intervención no se puede considerar proyecto de cara a ser 

evaluado, sino más bien una asistencia técnica. 
 

2. Como asistencia técnica se considera que realiza un análisis exhaustivo de actores y 
problemática a la que se enfrentan, con problemas definidos aunque con alguna defi-
ciencia en cuanto a su relación multicausal, como se puede analizar en el árbol de 
problemas. 

 
3. El trabajo se considera pertinente y que ha suministrado información relevante a un 

programa integral en la zona.  
 

4. La estructura del diseño de la intervención es deficiente en cuanto a los objetivos de-
finidos, muy amplios y ambiciosos. 

 
5. Su estructura de costes se considera adecuada en relación a los alcances y productos 

obtenidos. 
 
 

2.1.5. RECOMENDACIONES. 
 
1. Sería adecuado que trabajos como el evaluado, sean considerados Asistencias Técni-

cas dentro de procesos más amplios y no proyectos, de manera que su evaluación se 
pueda incorporar en componentes más concretos y medibles. 
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2.2 MÓDULOS FAMILIARES DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

PECUARIA SOSTENIBLE. TERCER AÑO. VETERINARIOS SIN FRONTE-

RAS – VETERMON.  
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2.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES. 
 
El proyecto evaluado (tercera fase) es la culminación del preacuerdo alcanzado entre Ve-
terinarios Sin Fronteras e Instituto para la Cultura y la Autogestión Popular de la Región 
Noroeste (INCAP), firmado en Mayo de 2004 para la financiación de un proyecto a tres 
años encaminado a reactivar la economía local de ocho (8) comunidades rurales de Pro-
vincias del Noroeste de la República Dominicana, tres (3) comunidades de la provincia 
Valverde, tres (3) de la provincia  Montecristi y dos (2) en Santiago Rodríguez. 
 
En estas localidades operan cuatro cooperativas legalmente constituidas y el proyecto 
ayudó a sus socios/as a mejorar la producción, transformación y comercialización pecua-
ria.  
 
El objetivo es que la producción se realice con criterios de sostenibilidad ambiental, y que 
la transformación y comercialización de los productos se desarrolle con criterios sociales, 
que beneficien directamente a los productores/as rurales a través de sus respectivas co-
operativas, superando así la actual situación de indefensión ante los intermediarios.  
 

 Ubicación geográfica: comunidades El Maizal, Sabana Cruz, Boca de los Ríos y Gozuela/ 
Municipio de Esperanza/ Provincia de Valverde / República Dominicana  
  

 Sectores: 
430. Otros, Multisectorial 
43040 Desarrollo rural. Proyectos integrados de desarrollo rural 

    

 Socios locales: Instituto para la Cultura y la Autogestión Popular de la Región Noroes-
te (INCAP) 
 

 Inicio: 01 de septiembre 2007                                   -  Finalización: 31 de agosto de 2008 
 

 Población beneficiaria:  
 

- Población beneficiaria directa: 213 personas 
Serán socios y socias de cuatro (4) cooperativas (cooperativas de Gozuela, de Boca 
de los Ríos, La Costa e Maizal) 
 

- Población beneficiaria indirecta: 1.065 
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Este proyecto pretende contribuir a mejorar la situación socioeconómica de los socios/as 
de las cooperativas  participantes  y comenzar a lograr su independencia económica,  cre-
ando expectativas de que  manejando  sus micros proyectos (módulo de producción pe-
cuario) pueden mejorar el nivel socioeconómico de sus familias. 
 
Lógica de Intervención: 
 
 
  Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

Objetivo 

General 

Contribuir el desarrollo de una economía local sostenible a partir de la pequeña unidad 
agropecuaria familiar en las comunidades El Maizal, Sabana Cruz, Boca de los Ríos y 
Gozuela. 

Objetivo 

Específico  

Al final del proyecto, se des-
arrolló un modelo de producción, 
transformación y comercializa-
ción pecuaria familiar bajo crite-
rios de sostenibilidad económica, 
social y ambiental por un total de 
213 familias en las comunidades 
El Maizal, Sabana Cruz, Boca de 
los Ríos y Gozuela. 

- Se incrementa en un 30% el volumen de leche 
comercializada por las cooperativas. 

- Se incrementa en un 30% el volumen de carne y 
otros productos comercializados 

- Se incrementa el nivel de renta en un 15% de 
las familias beneficiarias. 

- Se disponen de informaciones acerca de las 
potencialidades del mercado de la leche de las 
micro explotaciones pecuarias de 1 a 10 vacas 
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Resultados 

RESULTADO 1: Fortalecimiento 
de la reestructuración productiva 
de las familias campesinas me-
diante la instalación de 36 unida-
des familiares de producción 
vacuna para carne y leche en las 
cuatro cooperativas de las sec-
ciones rurales de El Maizal, La 
Costa de Villa González, Boca de 
Los Ríos y Gozuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO 2: Las cooperativas 
gestionan las tiendas para la 
venta de alimentos balanceados 
y medicinas veterinarias y que 
ofrecen los servicios necesarios a 
los y a las socias. 
 
RESULTADO 3: 20 dirigentes (10 
mujeres y 10 hombres) son capa-
citados en manejo y gestión de 
hondos rotatorios en sus diferen-
tes modalidades y en comerciali-
zación fortaleciendo la estrategia 
de mercado de las cooperativas. 
 
 

1.1 Treinta y seis (36) familias (18 mujeres y 18 
hombres) aplican sus conocimientos en manejo 
bovino. 
1.2 Treinta y seis (36) familias (18 mujeres y 18 
hombres) se benefician con la asignación de 2 vacas 
preñadas para su devolución como primera de cría. 
1.3 Treinta y seis (36)) familias (18 mujeres y 18 
hombres) completan la organización de su finca con 
la sementera de pasto mejorado a partir de los 
conocimientos adquiridos. 
1.4 Veinte (20) Promotoras y promotores pecuarios 
(12 mujeres y 8 hombres) con capacitación especia-
lizada asisten técnicamente a las familias beneficia-
rias. 
1.5 Cuatro comités pecuarios, uno por cooperativa, 
capacitados en conocimiento y manejo de ganado. 
1.6 Las cuatro cooperativas participantes forman 
parte del movimiento nacional del movimiento 
campesino. 
1.7 Elaboración del protocolo de validación de las 
encuestas de etno-veterinaria como alternativa para 
la sanidad anima 
 
2.1 Dos (2) tiendas de alimentos balanceados y de 
medicinas veterinarias fortalecidas, capitalizadas y 
funcionando en las cooperativas de Boca de los Ríos 
y Gozuela. 
2.2 Doce (12) personas (6 mujeres y 6 hombres) 
capacitados en administración de tiendas veterina-
rias 
 
3.1 Veinte (20) dirigentes (10 mujeres y 10 hom-
bres) capacitadas en manejo de fondos de crédito. 
3.2 Veinte (20) dirigentes (10 mujeres y 10 hom-
bres) capacitadas en manejo y gestión de fondos 
rotatorios en efectivo. 
3.3 Veinte (20) dirigentes (10 mujeres y 10 hom-
bres) capacitadas en comercialización de ganado 
vacuno y sus derivados. 
3.4 Las cooperativas disponen de una estrategia 
definida para mejorar su posición en el mercado de 
la leche y de los productos elaborados. 
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ACTORES IMPLICADOS. 
 
El proyecto ha contado con dos actores claves como socios locales: 
 

 INCAP 

 Cooperativas de El Maizal, La Esperanza de la Costa de Villa González (Copey), Flo-
rentino López (Boca de los Ríos) y Palmarito de Gozuela. 

 
 

2.2.2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA EVALUACIÓN. 
 

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

ENTIDAD CONTACTO CARGO TÉCNICA EV. 

VSF Justicia Alimenta-
ria Global 

Celeste Solano Coordinadora 
Regional Caribe 

Entrevista 

INCAP Evelyn Núñez Administradora Entrevista 

Cooperativa Florentino 
López 

Julián Díaz Presidente  

Entrevista Grupal 

Olegario Valerio Consejo Admi-
nistración 

Andrés García Consejo Vigilan-
cia 

Simón Gil Consejo Vigilan-
cia 

Luis M. Cabrera Secretario 
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• Fases y Calendario de Trabajo. 
 
Fase de Trabajo de Gabinete: del 7 al 17 de julio. 
 
Durante las dos  semanas  previas a la evaluación en terreno, el equipo evaluador realizó 
el análisis de la documentación del proyecto, tanto técnica como administrativa. Asimis-
mo, se procedió a consensuar la agenda de trabajo con VSF y se prepararon las herramien-
tas de recogida de datos para la fase de trabajo de campo.  
 
Fase de Trabajo de Campo: 10 de septiembre. 
 
Se realizaron entrevistas individuales a miembros de las entidades ejecutoras, y entrevis-
tas grupales a los miembros de la Cooperativo Florentino López, donde se visitaron sus 
instalaciones y se realizó un transecto comunitario. 
 
Fase de Elaboración de Informe: del 15 al 30 de septiembre 
 
Se procesa la información obtenida a través del grupo de discusión con la población bene-
ficiaria de las comunidades, entrevistas en profundidad, visitas en terreno y análisis do-
cumental; argumentando la valoración del proyecto con los diferentes criterios. 
 
 

CONDICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO REALIZADO. 
 
Se cumplió la agenda tal y como se había previsto inicialmente. Dadas las limitaciones 
temporales sólo se visitó una de las cuatro Cooperativas, aunque se ha podido recabar 
información de la situación de las 4 cooperativas a través de la información que se 
intercambian en la Federación de Cooperativas Ganaderas de la Línea Norte 
COOFEDEGANO. 
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2.2.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA. 
 

- PERTINENCIA. 
 
Respecto a la Lógica de Intervención 
 
La intervención se ubica dentro de un programa a tres años, siendo esta la fase final. La 
estructura lógica vertical se considera adecuada analizándose dentro del programa global 
(sería ambiciosa si sólo se considerase esta tercera fase). 
 
Los indicadores utilizados, tanto para Resultados como para Objetivo Específico, se 
consideran adecuados para analizar los procesos emprendidos, y en el caso del Objetivo 
Específico, el impacto de la intervención. Los indicadores relacionados con formación y 
capacitación están enfocados más al desarrollo de actividades. 
 
En cuanto a la planificación de actividades, se observa que el grueso de las mismas está 
relacionado con el Resultado 1 (23 actividades) frente al Resultado 2 (3 actividades) y al 
Resultado 3 (5 actividades), lo que puede incidir en el seguimiento del proyecto y en la 
ponderación de los Resultados sobre el impacto global del mismo. 
 
Respecto a la Cooperación Gallega 
 
Este proyecto se integra en el sector de cobertura de necesidades básicas en el ámbito 
hacia consecución de la soberanía alimentaria, coincidente dentro de los principios, 
objetivos estratégicos y dentro de las prioridades geográficas, del I Plan Director de la 
Cooperación Gallega 2006-2009. 
 
Los sectores priorizados por la cooperación Gallega coinciden con el proyecto, como son:  
 
o la promoción de un modelo de desarrollo rural nacional o local, en el que las familias 

campesinas de las zonas consolidan el reenfoque productivo a través del fomento del 
modelo de economía social y el fomento cooperativista, de acuerdo al Objetivo 
General 5 dicho plan 

 
o Se promueve el desarrollo de las capacidades de las personas en cada una de las 

componentes de esta acción, a través de un plan de capacitación dirigido a dotar de 
capacidades y herramientas a las familias campesinas que faciliten el proceso de 
reestructuración productiva de la zona. 

 
o Otro aspecto importante es el relativo al concerniente a la gestión medioambiental, 

en la que esta acción plantea un desarrollo productivo amigable con el medio 
ambiente. 
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En el caso de las prioridades transversales, el proyecto tiene componentes coherentes y 
complementarias con la promoción del tejido económico y empresarial, promoviendo el 
derecho al desarrollo y a la lucha contra la pobreza. 
 
Del mismo modo, a nivel de ámbito geográfico, República Dominicana es un país 
prioritario de intervención en dicho Plan Director, y tradicionalmente figura dentro de las 
prioridades geográficas de la Cooperación Gallega. 
 
Respecto a los Titulares de Obligaciones 
 
Dentro del trabajo que desarrolla el proyecto no se incorpora trabajo directo sobre 
Titulares de Obligaciones aunque si se analizan los principales actores en el ámbito 
pecuario con los que las entidades tienen relación, Dirección General de Ganadería, 
Servicio de Extensión de SEA, Instituto Agrario Dominicano (IAD), , Instituto de 
Investigación y Desarrollo Agroforestal (IDIAF), con quien VSF ha realizado proyectos 
conjuntos anteriormente. 
 
Se analizan superficialmente las prioridades de las diferentes administraciones públicas en 
cuanto a políticas de desarrollo productos, económico o rural a nivel estatal, no en los 
ámbitos regionales o municipales. 
 
El proyecto se articula como respuesta a los potenciales efectos dañinos que tendrán en 
las poblaciones beneficiarias los acuerdos de libre comercio de República Dominicana con 
la Unión Europea y Estados Unidos de América. 
 
De este modo, el proyecto justifica la intervención de trabajo, aunque no profundiza en 
acciones de incidencia al respecto con la población beneficiaria de la intervención. 
 
 Respecto a los Titulares de Responsabilidades 
 
El proyecto desarrolla las acciones específicas dentro del proceso de intervención con 
titulares de responsabilidades. La articulación del proyecto se estructura bajo una 
perspectiva de trabajo con Cooperativas, así como intentar fortalecer las capacidades de 
gestión de las propias cooperativas, como medio de fortalecer las capacidades de las 
personas Titulares de Derechos. 
 
Respecto a los Titulares de Derechos 
 
El análisis de la problemática de intervención y la contextualización de la misma parte de 
los propios Titulares de Derechos y de las situaciones a las que se enfrentan (acceso al 
crédito, capacitación técnica, sistemas de producción, tratamientos veterinarios, 
conservación medioambiental, acceso al mercado). Pese a que la intervención se prioriza 
en base a las Cooperativas, el eje de cambio se estructura en base a los Titulares de 
Derechos.  
Se considera que la Pertinencia de la intervención es MUY ALTA.  
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- EFICIENCIA. 
 
La ejecución del proyecto se articuló en base a tres resultados, en los que las actividades 
del Resultado 1 llevaban el grueso de la intervención, y de los fondos destinados a la eje-
cución del proyecto. 
 
Las actividades desarrolladas en el proyecto son las siguientes: 
 

RESULTADO ACTIVIDAD EJECUCIÓN 

RESULTADO 1 

1.1 4 talleres para establecer y acordar 
criterios de selección de los/las beneficia-
rios/las. 
1.2 90 Visitas de Inspección a las fincas de 
las familias solicitantes. 
1.3 4 Visitas a las cooperativas para dialogar 
sobre el carácter familiar del manejo y be-
neficio de la crianza. 
1.4: 4 talleres con las familias seleccionadas, 
sobre importancia de la unidad socioe-
conómica familiar en el manejo de cada 
módulo de crianza y de la sostenibilidad del 
proyecto. 
1.5 145 visitas de supervisión técnica al 
avance de la crianza y desarrollo del ganado 
vacuno. 
1.6 Compra de 42 de vacas y reasignación 
de 30 vacas preñadas para la instalación de 
36 módulos de producción pecuaria. 
1.7 Un curso de dos días para 36 participan-
tes sobre pastos y forrajes. 
1.8 6 talleres sobre fincas silvopastoriles. 
1.9 Cinco (5) talleres de formación de diez 
(10) promotoras/res pecuarios (5 mujeres y 
5 hombres) sobre prevención y tratamiento 
de enfermedades, alimentación y razas. 
1.10 Confección y entrega de 10 botiquines 
a las y a los promotoras/eres pecuarios. 
1.11 Un taller de elaboración de política o 
legislaciones para lo manejo del fondo de 
pasto mejorado. 
1.12 Cuatro (4) talleres de definición de 
criterios de selección de beneficiarios del 
fondo de pasto. 
1.13 Puesta en funcionamiento del fondo de 
pasto en las cooperativas 
1.14 Compra y entrega de cuatro (4) padro-
tes puros la cada cooperativa. 
1.15 Un taller de dos días sobre genética de 

Como se ha indicado previamen-
te, este primer resultado cuenta 
con un gran número de activida-
des, muy descompensado res-
pecto al resto de Resultados. 
 
Esto se debe a que todas las 
acciones de trabajo comunitario, 
donación y fondo rotatorio se 
han integrado en este resultado, 
mientras que las de comerciali-
zación, en una u otra línea, se 
han incorporado en otros dos 
resultados, siendo su impacto 
muy inferior al que ahora se 
analiza. 
 
La entrega de los módulos está 
relacionada con las peculiarida-
des de la zona, respecto a acceso 
al agua y terrenos. 
 
Las actividades de este resultado 
se realizaron según estaba pre-
visto en el cronograma, con 
variaciones mínimas. 
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nuevos cruces de razas, para especialización 
y reciclaje de 20 promotoras pecuarias. (12 
mujeres y 8 hombres). 
1.16 Un taller de dos días sobre alimenta-
ción: fabricación de silos de pasto, para 
reciclaje de 20 promotoras pecuarias (12 
mujeres y 8 hombres). 
1.17 Procesamiento de los datos obtenidos 
de etnoveterinaria en la zona, e investiga-
ción necesaria para la elaboración de los 
protocolos 
1.18 Un taller de dos días sobre sanidad 
animal y nuevas enfermedades para las 20 
Promotoras pecuarias (12 mujeres y 8 hom-
bres). 
1.19 Un taller de un día sobre diseño y or-
ganización de fincas, dirigido a los cuatro 
comités pecuarios. 
1.20 Un taller de dos días sobre crianza 
semitabulada, dirigido al comité de crédito. 
1.21 2 talleres de fortalecimiento del movi-
miento campesino de la Región Noroeste de 
República Dominicana 
1.22 4 visitas de seguimiento y monitoreo 
desde la CRC. 
1.23 86 jornadas de capacitación sobre 
pasto vegetal 

RESULTADO 2 

2.1 Construcción de local para la cooperati-
va y tienda de alimentos balanceados. 
2.2 Compra de alimentos balanceados y 
medicinas para surtir las dos tiendas. 
2.3 Un curso de dos días sobre control de 
tiendas de alimentos balanceados y medici-
nas, para 12 personas. 

 
Se construyeron tres tiendas 
para la distribución de alimentos 
y medicinas, además de la for-
mación realizada. 

RESULTADO 3 

3.1 Un taller de dos días sobre manejo de 
cartera para pase de creía. 
3.2 Un taller de dos días sobre manejo de 
cartera de crédito en efectivo, dirigido a 20 
dirigentes. 
3.3 Un taller de dos días para formular polí-
ticas de crédito para 20 personas 
3.4 Un curso de comercialización de carne, 
leche y sus derivados, para 20 personas. 
3.5. Elaboración de un estudio sobre las 
potencialidades y riesgos del mercado para 
las micro explotaciones lecheras de 1 a 10 
vacas 

Se formaron a los dirigentes que 
estaba previsto en la formula-
ción, así como se trabajó en 
estrategias de comercialización 

 
Las actividades se ejecutaron en su totalidad en el periodo del proyecto. 
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El proyecto ha contado con un presupuesto de 274.507,04€, de los que 145.375€, el 53%, 
fue financiado con fondos de la Xunta de Galicia. 
 
El resto se financió entre VETERINARIOS SIN FRONTERAS (13.205,27€) y las cooperativas, 
socios locales del proyecto, 115.926,77€, principalmente en valoración de mano de obra 
comunitaria. 
 
El proyecto se ejecutó en dos anualidades, 2007 y 2008, siendo la mayor parte del gasto, 
el 74%,  la correspondiente al 2007. La ejecución final del proyecto fue del 100% del pre-
supuesto.  
 
Respecto a lo financiado por la Xunta: 
 

PARTIDA PRESUPUESTADO EJECUTADO % EJECUCIÓN 

Terrenos 5.560,17 5.700,87 102,53% 
Construcciones y Reformas 4.768,88 4.916,37 103,09% 
Fondo Rotatorio 27.459,99 27.171,76 98,95% 
Evaluación Externa 6.636,16 6.636,16 100,00% 
Equipos, materiales y suministro 26.258,58 25.127,42 95,69% 
Personal 40.090,06 33.820,25 84,36% 
Servicios Técnicos 12.791,76 12.849,24 100,45% 
Funcionamiento 1.464,38 1.603,98 109,53% 
Viajes 18.286,27 12.231,90 66,89% 

 
Se considera que presupuestariamente el proyecto se ha ejecutado de forma adecuada, 
con diferencias no relevantes, ya que las mayores variaciones en la ejecución se refieren 
en partidas de valores bajos. La distribución entre partidas se considera adecuada. 
 
La estructura de Recursos Humanos se considera adecuada para la ejecución de un pro-
yecto de estas características, tanto en su duración como en el ámbito técnico, por parte 
directa de VSF como de INCAP. 
 
La justificación incluye certificados de donación de los equipos donados a las redes comu-
nitarias, así como una justificación lógica de los cálculos de las aportaciones de mano de 
obra comunitaria. 
 
En relación a la  ejecución de las actividades y los recursos utilizados para su consecución, 
se considera que la eficiencia del proyecto es MUY ALTA. 
 

- EFICACIA. 
 

A la hora de analizar la eficacia, el equipo evaluador se centrará en el análisis de los resul-
tados y sus indicadores.  La calidad de los indicadores se considera adecuada para realizar 
un análisis de la eficacia y del logro de cumplimiento de indicadores 
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RESULTADO 1: Fortalecimiento de la reestructuración productiva de las familias campe-
sinas mediante la instalación de 36 unidades familiares de producción vacuna para car-
ne y leche en las cuatro cooperativas de las secciones rurales de El Maizal, La Costa de 
Villa González, Boca de Los Ríos y Gozuela. 
 
El primer resultado tiene un enfoque claramente productivo, y en él se incluyen la totali-
dad de acciones de capacitación productiva, la entrega de insumos y el fondo rotatorio en 
especie, para las cuatro cooperativas, incluyendo la mejor en el manejo técnico de los 
animales. 
 

INDICADOR PROPUESTO OBSERVACIONES 
GRADO 

EFICACIA 

1.1 Treinta y seis (36) familias (18 mujeres y 18 
hombres) aplican sus conocimientos en manejo 
bovino. 

36 familias han instalados módulos 
de producción pecuaria, de los cuales 
13 son encabezados mujeres y 23 
encabezados por hombres- 

MUY ALTA 

1.2 Treinta y seis (36) familias (18 mujeres y 18 
hombres) se benefician con la asignación de 2 vacas 
preñadas para su devolución como primera de cría. 

MUY ALTA 

1.3 Treinta y seis (36)) familias (18 mujeres y 18 
hombres) completan la organización de su finca con 
la sementera de pasto mejorado a partir de los 
conocimientos adquiridos. 

MUY ALTA 

1.4 Veinte (20) Promotoras y promotores pecuarios 
(12 mujeres y 8 hombres) con capacitación especia-
lizada asisten técnicamente a las familias beneficia-
rias. 

Se ha formado a un equipo de pro-
motores pecuarios para la asistencia 
a las familias, y estos promotores se 
han formado en comités por cada 
una de las cooperativas 

MUY ALTA 

1.5 Cuatro comités pecuarios, uno por cooperativa, 
capacitados en conocimiento y manejo de ganado. 

MUY ALTA 

1.6 Las cuatro cooperativas participantes forman 
parte del movimiento nacional del movimiento 
campesino. 

Todas las Cooperativas están incor-
poradas a procesos federativos de 
cooperativas, como COOFEDEGANO, 
que aglutina a más de 600 cooperati-
vas del país 

MUY ALTA 

1.7 Elaboración del protocolo de validación de las 
encuestas de etno-veterinaria como alternativa 
para la sanidad animal 

Se cuenta con un protocolo de vali-
dación de las encuestas. En el mo-
mento de realizar la evaluación, 
dicho protocolo aún es tenido en 
cuenta en la Cooperativa Florentino 
López. 

MUY ALTA 

 
La eficacia del Resultado 1 se considera como MUY ALTA 
RESULTADO 2: Las cooperativas gestionan las tiendas para la venta de alimentos balan-
ceados y medicinas veterinarias y que ofrecen los servicios necesarios a los y a las socias 
 
El Resultado 2 se ha enfocado al trabajo con en la mejora de la asistencia médica y alimen-
taria a los animales de los miembros de las cooperativas a través del desarrollo de tres 
tiendas que permitan acceder a insumos. 
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INDICADOR PROPUESTO OBSERVACIONES 
GRADO 

EFICACIA 

2.1 Dos (2) tiendas de alimentos balanceados y de 
medicinas veterinarias fortalecidas, capitalizadas y 
funcionando en las cooperativas de Boca de los Ríos 
y Gozuela. 

Se cuenta con tres tiendas que ofre-
cen servicios a los cooperativistas y 
mejoran a las propias cooperativas 

MUY ALTA 

2.2 Doce (12) personas (6 mujeres y 6 hombres) 
capacitados en administración de tiendas veterina-
rias 

Se ha formado a personas para la 
gestión de las tiendas veterinarias MUY ALTA 

 
La eficacia del Resultado 2 se considera como MUY ALTA. 
 
 
RESULTADO 3: 20 dirigentes (10 mujeres y 10 hombres) son capacitados en manejo y 
gestión de hondos rotatorios en sus diferentes modalidades y en comercialización forta-
leciendo la estrategia de mercado de las cooperativas. 
 
El tercer resultado se enfoca a dos acciones de gestión, una relacionada con la gestión del 
fondo rotatorio en efectivo, y otro con los procesos de comercialización. 
 

INDICADOR PROPUESTO OBSERVACIONES 
GRADO 

EFICACIA 

3.1 Veinte (20) dirigentes (10 mujeres y 10 hom-
bres) capacitadas en manejo de fondos de crédito. 

Los fondos rotatorios aún siguen 
vigentes, en algún caso con más 
fortaleza que inicialmente, y en otros 
casos debilitados. 

ALTA 3.2 Veinte (20) dirigentes (10 mujeres y 10 hom-
bres) capacitadas en manejo y gestión de fondos 
rotatorios en efectivo. 

3.3 Veinte (20) dirigentes (10 mujeres y 10 hom-
bres) capacitadas en comercialización de ganado 
vacuno y sus derivados. 

Se ha capacitado a personal de las 
cooperativas en procesos de comer-
cialización 

MUY ALTA 

3.4 Las cooperativas disponen de una estrategia 
definida para mejorar su posición en el mercado de 
la leche y de los productos elaborados. 

Se cuenta con una estrategia de 
comercialización por cooperativa MUY ALTA 

 
La eficacia del Resultado 3 se considera como ALTA. 
 
Se considera que la eficacia del proyecto es ALTA, aunque se debe tener en cuenta que la 
calidad de los indicadores en limitada, ya que se centra en la ejecución de actividades. 
 
   

- IMPACTO 
 

A la hora de analizar el impacto, el equipo evaluador se centrará principalmente en el aná-
lisis del Objetivo Específico y de sus indicadores. 
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Como primer punto de análisis, se considera que los indicadores de objetivo específico 
cuentan con calidad suficiente para medir el impacto del proyecto. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Al final del proyecto, se desarrolló un modelo de producción, 
transformación y comercialización pecuaria familiar bajo criterios de sostenibilidad 
económica, social y ambiental por un total de 213 familias en las comunidades El Maizal, 
Sabana Cruz, Boca de los Ríos y Gozuela.  
 
Un aspecto analizado positivamente en el proyecto es el incremento del número de aso-
ciados y la mejora en el posicionamiento de la mujer, tanto en número como respecto a 
los roles que desarrollan. 
 

INDICADOR PROPUESTO OBSERVACIONES GRADO 
IMPACTO 

Se incrementa en un 30% el volumen de leche co-
mercializada por las cooperativas. 

Según la información del proyecto, a 
su finalización las variaciones en los 
procesos de comercialización varían 
de unas cooperativas a otras. En 
Boca de los Ríos, más del 50% de 
leche es comercializada por la coope-
rativa, ha habido un incremento de 
las ventas de medicamentos y ali-
mentos balanceados en más de un 
20%. En el momento de evaluación, 
en Boca de los Ríos se comercializaba 
el 100% de la leche con la empresa 
INDUVECA, franquicia de PARMALAT 
en Rep. Dominicana, pasando la 
producción de los 300 litros día en el 
año 2006 a los 1.500 litros día en el 
año 2014 (con dos años de sequía) o 
3.000 litros día en el año 2012. 

MUY ALTO 

Se incrementa en un 30% el volumen de carne y 
otros productos comercializados 

En la Esperanza de la costa, Copey se 
está vendiendo semanalmente 2 
quintales de carne y la ventas de 
alimentos balanceados y medica-
mentos han aumentado de un 30%. 
En el momento de la evaluación la 
producción de la cooperativa de 
Copey se ha visto muy limitada por 
los dos años de sequía (2013 -2014), 
y está reiniciando los trabajos. 

ALTO 

Se incrementa el nivel de renta en un 15% de las 
familias beneficiarias. 

No se puede establecer un % de 
incremento real, pero según la pro-
yección de leche producida (entre 5 y 
10 veces más) y leche vendida 
(100%) en Florentino López, el in-
cremento de renta es superior al 

MUY ALTO 
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50% 

Se disponen de informaciones acerca de las poten-
cialidades del mercado de la leche de las micro 
explotaciones pecuarias de 1 a 10 vacas 

Este indicador se trata de una activi-
dad que no permite valorar el impac-
to del proyecto, aunque en el caso 
de Florentino López se ha pasado de 
1 o 2 cabezas por socio a 6 o 8 

MUY ALTO 

 
En la visita realizada a Florentino López se han podido analizar los resultados del proyecto 
en esta Cooperativa, que cuenta con 19 años de historia. Se trata de la Cooperativa que se 
encuentra en mejor situación de las 4 en las que se intervino. La sequía de los años 2013 y 
2014 han afectado a todas las cooperativas, pero en el caso de las cooperativas más cer-
canas a la costa ha implicado la muerte de cabezas de ganado y la pérdida de muchos de 
sus ingresos, y en otros casos los resultados son positivos aunque no tan espectaculares. 
 
CASO DE LA COOPERATIVA FLORENTINO LOPEZ 
 
La Cooperativa cuenta con 162 socios, mayormente hombres, aunque su Tesorera y líder 
es una mujer. 
 
Vende el 100% de su producción a INDUVECA, franquicia de Parmalat a un precio de 21 
pesos el litro, de los que 19,50 pesos/litro son para el asociado. Cuentan con un reconoci-
miento de la empresa como Cooperativa de mayor calidad. Hay recogida de leche cada 
dos días, y se reciben ingresos quincenales. Estos ingresos van quincenalmente a los socios 
una vez descontados los consumos quincenales del colmado. 
 
Cuenta con todos los Comités creados por el proyecto, incluyendo el Comité Pecuario, 
además de disponer del centro de acopio, un colmado, una sala de veterinaria y un al-
macén para sus asociados. Realizan pruebas de acidez, antibióticos y agua a la lecha que 
entregan a la empresa. 
 
El fondo rotatorio aún continua, y continua con el mismo sistema de módulos iniciado en 
el año 2007. De 35 módulos (2 novillas preñadas se entregan cada 3 años) entregados en 
el año 2007 se ha pasado a 56 módulos, aunque los periodos de sequía han reducido im-
pactos. 
 
En época de sequía producen 1.300 litros diarios de leche, en época normal llegan hasta 
los 3.500 litros diarios. Antes del proyecto, la cooperativa producía entre 300 y 400 litros 
diarios. 
 
Han dejado de trabajar la producción del queso, consideran más productiva la leche. Este 
punto puede modificarse con la llegada del tendido eléctrico, ya que hasta el momento 
trabajan con generadores de diesel. El tendido eléctrico puede abrir el paso a nuevos pro-
ductos, como yogures, y reducir el coste eléctrico de producción en más de un 50%. 
La cooperativa ha invertido sus recursos en la compra de una parcela de 32 tareas (dos 
hectáreas), así como la presión para que la electricidad llegue a la comunidad. También ha 
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financiado la construcción de un puente para mejorar el acceso de los vehículos en la épo-
ca de lluvias. Realiza también otras inversiones sociales en la propia comunidad. 
 
Apoya a otras cooperativas a través de COOFEDEGANO, incluyendo a las otras tres coope-
rativas del proyecto (Gozuela, El Maizal y Costa Villa González). 
 
Se considera que el impacto del proyecto es MUY ALTO. 

 
 

- SOSTENIBILIDAD. 
 

El abordaje y metodología de intervención, a través del trabajo con Cooperativas y Módu-
los Familiares de Producción y Transformación se considera muy positivo. Las 4 cooperati-
vas han continuado con el sistema de trabajo y han mejorado los procesos productivos. 
 
Condiciones meteorológicas adversas, como una sequía de dos años, ha afectado a las 
comunidades más vulnerables en cuanto acceso al agua, pero pese a perder muchos de las 
cabezas de ganado mayor, aún cuentan con ganado menor del proyecto, y están reini-
ciando sus actividades. 
 
Los servicios de acopio aún funcionan en los casos que se crearon, así como la tienda y la 
veterinaria, aunque no con la misma intensidad en cada cooperativa. 
 
Se observa también un importante compromiso social con las comunidades, facilitando el 
retorno de la inversión a la propia comunidad, apoyando obras de infraestructura meno-
res, o financiando acciones concretas. 
 
El fondo rotatorio en especie aún continúa funcionando, y se han creado nuevos sistemas, 
como la creación de colmados. 
 
Se considera que la Sostenibilidad de la intervención es MUY ALTA. 
 
 

- ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN. 
 

El proyecto ha fomentado los procesos de coordinación dentro de las propias 
cooperativas, fomentando el trabajo a medio plazo entre los cooperativistas desde el 
punto de vista de producción, financiación y comercialización. 
 
También resulta muy positivo el fomento de la incorporación de las cooperativas a 
movimientos cooperativos, lo que favorece los procesos de asociación. 
 
Se han realizado acciones de intercambio con otras cooperativas o experiencias pecuarias 
entre Rep. Dominicana y Haití. 
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El criterio de asociación y coordinación se considera MUY ALTO. 
 
 

2.2.4. CONCLUSIONES  
 
CRITERIO MUY 

ALTA 
ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

PERTINENCIA Y COHERENCIA      
EFICIENCIA      
EFICACIA      
IMPACTO      
SOSTENIBILIDAD      
ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN      

 
1. Se valora muy positivamente el enfoque programático al trabajo con cooperativas, lo 

que permite trabajar procesos a medio y largo plazo. 
 

2. El proyecto se considera pertinente desde el enfoque de derechos y la propia estrate-
gia de la Xunta de Galicia. 
 

3. Se observa una coherencia en la estructura lógica del proyecto, y en la calidad de los 
indicadores utilizados para su medición. 

 
4. La eficiencia del proyecto se considera muy alta, tanto en lo referente a la ejecución 

de actividades como en la justificación de gastos. 
 

5. La eficacia del proyecto es alta, aunque se observa un desequilibrio entre el compo-
nente productivo y el resto de componentes en cuanto a grado de importancia en la 
intervención. 

 
6. El trabajo en el ámbito cooperativo se considera muy positivo, así la búsqueda de 

nuevos espacios de encuentro entre las cooperativas. 
 

7. La importancia otorgada al fondo rotatorio ha permitido una mejora real en las Co-
operativas y en las propias comunidades. Las cooperativas se han apropiado del fun-
cionamiento del fondo. 
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2.2.5. LECCIONES APRENDIDAS 
 
1. Se considera muy positiva el sistema de abordaje de los procesos de fortalecimiento 

del cooperativismo. 
 

 

2.2.6. RECOMENDACIONES 
 

1. Mayor equilibrio entre resultados, lo que permitirá una ejecución del proyecto más 
compensada y procesos más equilibrados, entre el ámbito de la producción y el ámbi-
to de la comercialización. 
 

2. Sería interesante sistematizar la experiencia, ya que se trata de una buena práctica 
cuyo abordaje merece ser estudiado. 
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2.3. EDUCACIÓN EN VALORES CIUDADANOS, ENFOQUE DE GÉNERO 

Y DIÁLOGO INTERCULTURAL DE JÓVENES Y MUJERES DE LA FRON-

TERA REPÚBLICA DOMINICANA – HAITÍ. INTERED GALICIA. 
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2.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES 
 
El proyecto tuvo lugar en la frontera norte de R. Dominicana y Haití, en la que la contra-
parte local ha promovido (anteriormente a la ejecución del presente proyecto) procesos 
de cambio socioeducativos y culturales, desde los intereses de los sectores empobrecidos, 
trabajando con maestros/as, organizaciones comunitarias y jóvenes, con una metodología 
crítica y democrática. 
 
La propuesta motivo de evaluación, surge a partir de la ejecución del proyecto “Centro 
Binacional de Formación, Capacitación y Acompañamiento a Multiplicadoras-es Adultos y 
Jóvenes” financiado por InteRed con fondos propios y que finalizó en el mes de mayo del 
2006. Esta experiencia junto a la determinación de la contraparte de profundizar su traba-
jo en la frontera norte llevó a la formulación de una intervención encaminada a reforzar 
las capacidades de agentes sociales claves, formulación que fue precedida de un proceso 
de identificación participativa con los colectivos beneficiarios. 
 
Con el título “Educación en valores ciudadanos (enfoque de género y diálogo intercultural) 
de agentes sociales de la frontera R. Dominicana-Haití” fue presentado y aprobado por la 

 Ubicación geográfica: República Dominicana,  República Dominicana (Dajabón) y Haití (Wa-
nament) 

 

 Sectores: 42010 Mujer y Desarrollo .15050 Fortalecimiento Sociedad Civil 
 

 Socios locales: Sociedad Cultural Almirante Colón 
 

 Inicio: Agosto 2007                                        -  Finalización: 31 de octubre 2008 
 

 Población beneficiaria:  
 

Beneficiarios directos:  

- Jóvenes líderes comunitarios (80) De cada país participarán 40 jóvenes (edades de 
16 a 25 años) vinculados a grupos juveniles, clubes deportivos y culturales, conse-
jos de curso de liceos, pastoral juvenil, movimiento juvenil Institución Teresiana, 
etc. 

- Mujeres líderes comunitarias (120) De cada país participaran 60 mujeres. 
 

Beneficiarios indirectos:  

- Estimado en más de 1400 personas miembros de las diferentes organizaciones co-
munitarias de ambos países. 
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Agencia Española de Cooperación Internacional, en su convocatoria del año 2006, un pro-
yecto que inició el 1 de mayo de 2007 y que tiene como población meta al profesorado de 
educación básica de escuelas públicas y a las organizaciones juveniles de ambos lados de 
la frontera en Dajabón-Wanament.  
 
El presente proyecto que se presentó a la convocatoria de proyectos 2007 de la Xunta de 
Galicia, se plantea como un complemento a esta intervención, reforzando el trabajo con 
los grupos de jóvenes e incorporando un nuevo colectivo beneficiario: las mujeres de aso-
ciaciones comunitarias de R.Dominicana e Haití en esta zona fronteriza. Se considera, en el 
proyecto, que trabajar con estos colectivos es trabar con agentes sociales claves multipli-
cadores en sus contextos educativos y comunitarios. 
 
Lógica de Intervención: 
 

  Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

Objetivo 
General 

Luchar contra la pobreza a través de la promoción de la equidad de género y el diálogo 
intercultural en República Dominicana y Haití. 

Objetivo 
Específico  

Fomentar la educación en 
valores ciudadanos de actores 
sociales claves (jóvenes y 
mujeres) de la frontera norte 
Haití-R.Dominicana que con-
tribuyan a un cambio de acti-
tudes garantes de los dere-
chos humanos. 

 Finalizado el proyecto, al menos 4 organizaciones 
juveniles han apoyado y se han involucrado en acti-
vidades de sensibilización sobre la equidad de géne-
ro y el fomento de las relaciones transfronterizas. 

 Finalizado el proyecto, al menos 6 organizaciones 
comunitarias  han apoyado y se han involucrado en 
actividades de sensibilización sobre la equidad de 
género y el fomento de las relaciones transfronteri-
zas. 

 Al finalizar el proyecto queda establecido y funcio-
nando un Centro de Formación y Mediación Cultural 
que posibilita espacios educativos, de construcción 
colectiva y expresión intercultural en la Frontera 
Norte y cuenta con un área de documentación y bi-
blioteca. 

Resultados  

1. Jóvenes líderes comuni-
tarios capacitados como 
mediadores intercultura-
les propiciando una  con-
vivencia pacífica y creati-
va entre ambos pueblos. 

 Al finalizar el proyecto el 80% de los/as  80 jóvenes 
(50% mujeres y 50% varones) han completado satis-
factoriamente el  ciclo formativo sobre la perspecti-
va intercultural y el enfoque de género. 

 El 70% de los/as jóvenes  participantes (50% mujeres 
y 50% varones) en el proyecto se apropian de técni-
cas para el manejo de instrumentos (tambora, mara-
ca, güira, acordeón, guitarra) y lenguajes artísticos 
(danzas, teatro, pintura) que promueven el recono-
cimiento de unas raíces culturales comunes.   

 Al finalizar el proyecto se han realizado al menos 3 
actividades de animación sociocultural por los/as 
jóvenes capacitados con otro/as jóvenes de su refe-
rencia. 
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  Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

2. Mujeres líderes comuni-
tarias empoderadas  en 
una perspectiva intercul-
tural y enfoque de género 
impulsando la defensa de 
derechos de las mujeres. 

 Finalizado el proyecto el 75% de las 120 mujeres han 
participado satisfactoriamente del ciclo formativo en 
perspectiva intercultural y  enfoque de género. 

 Al finalizar el proyecto  el 60% de las mujeres parti-
cipantes dominan herramientas conceptuarles y me-
todológicas para el trabajo intercultural y de género 
en sus organizaciones de referencia. 

 Al finalizar el proyecto el 20% de las mujeres partici-
pantes formadas en interculturalidad y enfoque de 
género  desarrollan al menos dos actividades multi-
plicación sobre los derechos de las mujeres haitianas 
y dominicanas. 

 Al concluir el proyecto al menos el 25% de las 120 
mujeres líderes comunitarias han participado en dos  
encuentros de intercambios binacional 

 Mediante un proceso de construcción colectiva se 
han producido, al finalizar el proyecto, al menos dos 
materiales didácticos (guía, video)  sobre intercultu-
ralidad para el uso de organizaciones comunitarias 

3. Instalado Centro de For-
mación y Mediación Cul-
tural en Partido, Dajabón. 

 En los primeros 10 meses de ejecución del proyecto, 
se habrá construído un centro con las condiciones 
suficientes para servir de espacio de formación so-
ciocultural transfronterizo. 

 Al final del proyecto, el Centro de Formación es 
utilizado por diferentes colectivos de la zona. 

 

ACTORES IMPLICADOS. 
 
Durante el proceso evaluativo, se llevaron a cabo entrevistas y grupos focales con diferen-
tes actores. Se visitó en Centro Paula Escaño, se tuvo una Grupo Focal con su personal, se 
realizó una Entrevista Grupal con niños, niñas y adolescentes usuarios del centro, así como 
con una mujer que participó en las actividades de mujeres del proyecto. 
 
Se tuvo la oportunidad de ver una muestra musical, de danza y circo social en el centro. 
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2.3.2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA EVALUACIÓN. 
 

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

ENTIDAD CONTACTO CARGO TÉCNICA EV. 

Intered Sede Galicia Amalia Álvarez Responsable Delegación 
Galicia 

Entrevista 

Intered Rep. Domi-
nicana 

Mª Pilar Cachofeiro  Delegada Entrevista  
Grupal Ana García Morales Delegada 

Centro Social y Cul-
tural Paula Escaño 

Máxima Peña Coordinadora del Cen-
tro  

Entrevista 

Zita Bartolomeu Responsable de Ludote-
ca  

Entrevista  
Grupal 

Wanda Espinal Responsable de Biblio-
teca 

Emmanuel Espinal Administrador 
Rocío Navarrete Prácticas 
Jeanette Pérez Técnica 

    
 Juana Tejada Vicealcaldesa / Partici-

pante Grupo Mujeres 
Entrevista 

25 jóvenes (20M+5H) usuarios del Centro Grupo Focal + actividad y representación 
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• Fases y Calendario de Trabajo 
 
Fase de Trabajo de Gabinete: del 12 de julio al 30 de julio 
 
Durante las semanas  previas a la evaluación en terreno, el equipo evaluador realizó el 
análisis de la documentación del proyecto, tanto técnica como administrativa. Asimismo, 
se procedió a consensuar la agenda de trabajo con Intered y se prepararon las herramien-
tas de recogida de datos para la fase de trabajo de campo.  
 
Fase de Trabajo de Campo: 11 de septiembre. 
 
Se realizan entrevistas y grupos focales, además de una visita al centro y al municipio. 
 
Fase de Elaboración de Informe: del 15 de septiembre al 30 de septiembre. 
 
Se procesa la información obtenida a través del grupo de discusión con beneficiarios de las 
comunidades, entrevistas a profundidad, visitas en terreno y análisis documental; argu-
mentando la valoración del proyecto con los diferentes criterios. 
 

CONDICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO REALIZADO. 
 
La agenda se cumplió en su totalidad, pudiendo participar en actividades con jóvenes, y 
disfrutar de una representación del trabajo realizado en los diferentes talleres.  
 
Dado que la evaluación sólo se refiere a Rep. Dominicana, tal y como había indicado la 
Xunta de Galicia, no se realizaron visitas a Haití, donde se ejecutan otras acciones, y se 
ejecutó una parte del proyecto. 
 
 

2.3.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA. 
 
 

- PERTINENCIA Y COHERENCIA. 
 
Para el análisis de la pertinencia se valorará la correspondencia de la intervención respec-
to a los lineamientos con políticas locales, de cooperación, intereses, necesidades y pro-
blemática tanto de los Titulares de Obligaciones, Titulares de Responsabilidades y Titula-
res de Derechos. 
 
En relación a la Lógica de Intervención 
 
En términos generales, objetivo específico y resultados esperados del proyecto se encuen-
tran bien formulados. Los IOV presentados en la matriz del proyecto combinan variables 
para medir el desarrollo de las actividades y efectos de la puesta en marcha de las mismas, 
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aunque a nivel de objetivo específico se echa en falta el introducir algún indicador que 
permita medir los efectos del proyecto y complementar los existentes que se centran en la 
participación de las asociaciones en acciones de sensibilización.  
 
Los indicadores del R2, al ser una acción positiva de género,  incluyen indicadores sensi-
bles al género que permiten medir la participación en términos numéricos, pero no en 
términos más cualitativos como cambios en los roles tradicionales hombre-mujer o logros 
de incidencia sobre políticas locales en defensa del derecho de las mujeres. 
 
En relación a los factores externos/hipótesis  están ubicados correctamente en cada uno 
de los niveles de la matriz, aunque en su formulación están redactados como situaciones 
desfavorables (riesgos).  
 
En relación a la cooperación gallega. 
 
Este proyecto se integra en el sector de educativo, con el refuerzo de ser un proyecto con 
un importante componente binacional e intercultural, coincidente dentro de los 
principios, objetivos estratégicos y dentro de las prioridades geográficas, del I Plan 
Director de la Cooperación Gallega 2006-2009. 
 
A su vez, el proyecto se suma a los procesos existentes para combatir la pobreza y sus 
causas, fin último de cualquier intervención de cooperación al desarrollo y que coincide 
con la misión señalada en el III Plan Director de la Cooperación Gallega. En este Plan, se 
indican entre otros criterios, la coordinación y complementariedad con otros actores, so-
bre los cuales, el proyecto se alinea con las acciones que con apoyo de la AECID y dirigidas 
a profesorado y grupos juveniles iniciarón en mayo de 2007 en Dajabon-Wanament.  
 
Además el trabajo de InteRed, en colaboración con otros organismos públicos como la 
Comunidad de Madrid o la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, ha tenido en 
ejecución programas y proyectos en R.Dominicana que impulsan el fortalecimiento de la 
sociedad civil, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres,  la defensa de los 
derechos de población vulnerable. 
 
En relación a Titulares de Derecho. 
 
El presente proyecto se ha identificado teniendo en cuenta el conocimiento y experiencia 
que tanto SCAC (Sociedad Cultural Almirante Colón) como INTERED tienen de la zona y de 
sus carencias principales, buscando la complementariedad con las acciones llevadas a 
cabo en otras intervenciones. 
 
Una vez finalizado el proyecto, y por razones de organización estratégica, el Centro Paula 
Escaño ha pasado a ser un centro delegado del Centro Cultural Poveda, entidad socia local 
de INTERED y la institución Teresiana desde hace varios años, dejando de depender del 
SCAC. 
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Sus acciones atienden a una necesidad existente en la zona fronteriza, como es la lucha 
contra acciones de discriminación y racismo entre la población dominicana y haitiana. 
Durante la ejecución del proyecto, se señala que  se han mantenido actitudes racistas en 
las relaciones entre la población haitiana y dominicana, promovidas en ocasiones por in-
tereses partidistas. La Red Fronteriza Jano Sikse recuerda como, del mes de enero al mes 
de octubre 2008, más de 9 haitianos fueron asesinados en República Dominicana ya sea 
por civiles o militares dominicanos. Muchos otros fueron heridos. Del mes de octubre 
2007 a mayo 2008 las autoridades dominicanas repatriaron a más de 20.000 personas de 
ascendencia haitiana sin ningún respeto a las normas y convenciones internacionales so-
bre los derechos humanos.  
 
Para el trabajo con el proyecto se tuvo en cuenta las necesidades de las mujeres, y se tra-
bajó con los Centros de Madres. 
 
Respecto a los Titulares de Obligaciones. 

 
En el documento “Lineamientos generales para una estrategia de desarrollo y el financia-
miento internacional en la República Dominicana”, indica como la cohesión social es el 
marco para el desarrollo humano. Entre otras áreas prioritarias señala las siguientes con-
firmando la complementariedad de este proyecto con las políticas públicas locales: Área 1: 
Gobernabilidad democrática, transparencia y construcción de ciudadanía. Área 5: Satisfac-
ción de necesidades básicas y reducción de la pobreza. Tanto la Secretaria de Estado de la 
Mujer en República Dominicana como el Ministerio de la Condición Femenina y de los 
Derechos de la Mujer (MCFDF) en Haití abogan por sensibilizar sobre la equidad de géne-
ro. 
 
Un ámbito de trabajo a considerar/promover es el referente a los acuerdos de colabora-
ción con el Liceo y el Centro Educativo de Ciudad Partido para la realización de actividades 
conjuntas, así como con el Ayuntamiento, para realizar acciones concretas, como la Feria 
del Libro, u otras actividades y muestras puntuales. 
 
 Respecto a los Titulares de Responsabilidades. 

 
El proyecto desarrolla acciones específicas dentro del proceso de intervención con titula-
res de responsabilidades. Incrementa la presencia y capacidad de trabajo del Centro Cul-
tural Poveda en la zona de intervención y organiza redes comunitarias de líderes y lidere-
sas  como elemento dinamizador de la sociedad civil respecto a los derechos humanos, lo 
que permite dotar a la población de herramientas y mejorar sus capacidades para la inci-
dencia ante la vulneración de los derechos de las personas. 
 
El proyecto apoya a otras entidades, y cede las instalaciones para realizar encuentros de 
organizaciones comunitarias. 
 
En resumen, la pertinencia y coherencia se considera MUY ALTA  

- EFICIENCIA. 
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El proyecto sufrió una serie cambios en la fecha inicialmente prevista para su finalización 
(31 de agosto del 2008), por parte de la Cooperación Galega se aprobó una ampliación del 
plazo de ejecución del proyecto hasta el 31 de octubre de 2008. El motivo de la prórroga 
se justificó en un ritmo de ejecución más lento de las actividades, debido principalmente, 
a los efectos del paso de tormentas tropicales (tormenta Noel).  
 
La ejecución del proyecto se articuló en base a tres resultados, que estaban directamente 
relacionados con las actividades y que combinan los aspectos básicos en proyectos de 
Educación e valores: actividades de capacitación, identificación de lideres y lideresas y 
promoción de su participación, así como establecimiento y dotación de espacios para el 
desarrollo de la labor de participación promovida a través de las actividades anteriores. 
  
 Las actividades desarrolladas en el proyecto son las siguientes 
 

RESULTADO ACTIVIDAD EJECUCIÓN 

RESULTADO 1 

A.1. Elaboración de materiales y realización 
de talleres, mesas, convivencias, cursos 
artísticos... con los/as jóvenes para impulsar 
el intercambio entre los pueblos haitiano y 
dominicano y la equidad de género. 
 

Sub-actividades 
 
1.1.1. Realización de un ciclo de talleres 
formativos sobre Interculturalidad y Desa-
rrollo  de 24 horas de duración con 40 parti-
cipantes/país y las siguientes temática 
 
 a) Diagnóstico  de la realidad juvenil domi-
nico-haitiana.   
b) Interculturalidad y desarrollo 
C) Elaboración de estrategias para impulsar  
el intercambio entre los dos pueblos y  la 
equidad de género. 
 
1.1.2. Realización de una muestra creativa e 
informe valorativo de  las percepciones de  
los haitianos sobre los dominicanos y de los 
dominicanos sobre los haitianos. 8 horas de 
duración la exposición-muestra.  
 
1.1.3. Realización de una mesa de reflexión 
zonal sobre: sentido e implicaciones de la 
animación sociocultural. 5 horas de dura-
ción con cuatro intervenciones. Participan 
60 jóvenes/zona. 
 

Se señala que se ha dado priori-
dad a los procesos formativos 
para que sirvan de base a las 
demás actividades. El nivel de 
participación en las actividades 
formativas ha sido el esperado. 
 
En el caso de la sub-actividad 
1.1.4, el nivel de ejecución fue 
algo menor a lo previsto debido 
a problemas de salud de la per-
sona responsable de la actividad. 
Esto también afecto a la activi-
dad de seguimiento 1.1.11 
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1.1.4. Realización de visitas al  mercado, el 
cementerio y calles para fortalecer el cono-
cimiento de  los/as jóvenes sobre realidad 
de cada pueblo. Participarán 75 jóvenes. 
 
1.1.5. Realización de cursos sobre: 
- música folklórica y danza de ambos países 
-dominio de instrumentos autóctonos: güi-
ra, maraca, acordeón, tambora, guitarra. 
- teatro 
-pintura 
En estos cursos participarán un máximo de 
20 jóvenes/país/curso y tendrán una dura-
ción de tres a cuatro meses.  
 
1.1.6. Realización de un cine- foro donde se 
analizan y reflexionan producciones de cine 
de ambos países. 
 
1.1.7. Realización de actividades de multi-
plicación  por parte de los jóvenes: mues-
tras de teatro, pintura, bailes folklóricos, 
etc. 
 
1.1.8. Convivencia creativa y recreativa con 
participación de jóvenes de ambos países  
 
1.1.9. Elaboración/edición guía didáctica 
para uso grupos juveniles sobre intercultu-
ralidad. 
  
1.1.10. Un periódico juvenil (2 ediciones) en 
la temática de género e interculturalidad. 
 
1.1.11. Realización de visitas de seguimien-
to-monitoreo al trabajo con los/as jóvenes 
en cada país. 
 

RESULTADO 2 

A.2. Elaboración de materiales y realización 
de talleres, encuentros, pasantías,... con 
los/as mujeres para impulsar el intercambio 
entre los pueblos haitiano y dominicano y la 
equidad de género. 
 

Sub-actividades 
 
1.2.1. Taller de presentación /sensibilización 
a organizaciones comunitarias (asociaciones 
mujeres). 2 zonas x 60 participantes. 

Se ha podido constatar durante 
la evaluación que las actividades 
realizadas han permitido sentar 
las bases para que las mujeres 
puedan llevar a cabo un trabajo 
de análisis de la realidad. Gracias 
a esta labor, las mujeres han 
empezado a valorar críticamente 
el entorno, descubriendo que 
muchos elementos culturales 
considerados “normales” y so-
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1.2.2. Realización del Ciclo formativo sobre 
Interculturalidad y relaciones de género con 
tres talleres.  Participan 60 mujeres en cada 
país.  Las temáticas de los talleres son : 
a) Diagnóstico de la realidad  Intercultural y 
de género en cada contexto. 
b) Relaciones de género en la sociedad y en 
el hogar. 
c) Estrategias para impulsar los derechos de 
las mujeres en las organizaciones comunita-
rias y en la familia.  
 
1.2.3. Encuentros de mujeres sobre relacio-
nes de género en la familia y en las organi-
zaciones (2). Uno en cada país con la parti-
cipación de 30 mujeres. 
 
1.2.4. Talleres de salud reproductiva y auto-
ayuda (2) en cada país con 60 mujeres par-
ticipantes.  
 
1.2.5. Realización de actividades de multi-
plicación por parte de las mujeres hacia 
otras mujeres. 
 
1.2.6. Elaboración de un vídeo educativo 
sobre género e interculturalidad en la fron-
tera para sensibilización organizaciones 
comunitarias. 
 
1.2.7. Elaboración/edición guía didáctica 
para uso grupos comunitarios sobre inter-
culturalidad.  
 
1.2.8. Realización de pasantía (intercambio 
organizativo) entre los dos países (2 muje-
res de cada país). 
 
1.2.9. Realización de visitas de seguimiento 
y monitoreo a las mujeres que participan en 
el proceso formativo. 
 

cialmente aceptados (por ejem-
plo los diferentes roles sociales 
de varones y mujeres transmiti-
dos por el sistema educativo) en 
realidad tienen una fuerte con-
notación machista.  
La participación en las diferentes 
actividades ha sido la esperada a 
excepción de la sub-actividad 
1.2.8. Realización de pasantías 
(intercambio organizativo entre 
los dos países) dos mujeres de 
cada país. Donde participaron las 
dos mujeres de RD previstas, 
pero sólo una de Haití. 

RESULTADO 3 

A.1.3 Adquisición y Equipamiento del centro  
y difusión del mismo. 
 

Sub-actividades. 
 
1.3.1. Adquisición de terreno. 

Se adquirió un terreno de 240 m² 
y se recibió una donación de un 
solar de igual superficie de la 
familia Jáquez, en el mes de 
agosto, 2007. Para garantizar 
superficie para aparcamiento la 
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1.3.2. Elaboración de planos. 
 
1.3.3. Construcción centro 
 
1.3.4 Dotación con equipos y materiales 
 
1.3.5 Elaboración de tres hojas informativas 
en dos idiomas con salida cuatrimestrales 
sobre el centro y la marcha del proyecto 
(1,000 ejemplares). 
 
1.3.6 Reuniones del equipo coordinador del 
proyecto (una cada mes) 

organización local adquirió 60,25 
m² más. 
 
Durante la ejecución del proyec-
to se fueron comprando los 
equipos y materiales necesarios: 
computadora, paneles, caja de 
herramienta, estantes, sillas, 
mesas de trabajo, publicaciones, 
entre otros. 
 
 

 
Todas las actividades de formación cuentan con sus listados de participación, solamente 
en el caso de las capacitaciones referentes al indicador 1.1 del resultado 1 se señala que 
durante el proceso de mudanza al centro construido, se han extraviado los listados de 
participación. 
 
La mayor parte de actividades se ejecutaron al 100% y los ajustes temporales realizados 
en algunas se considera que  no han tenido una repercusión significativa sobre la eficien-
cia del proyecto dado el tipo de actividades planteadas. 
 
El proyecto se ejecutó en los años 2007 y 2008. La ejecución final del proyecto ascendió a 
190.718,21 €, de los cuales 95.406 € fueron financiados por la Xunta. 
 
La ejecución presupuestaria ha sido: 
 

Partidas Presupuesto Ejecutado % Variación 

Construcción o reformas 35.186,73 35.021,90 99,53% 
Equipos, materiales e suministros 13.324,86 10.676,00 80,12% 
Personal 22.158,55 18.301,89 82,60% 
Servicios Técnicos 8.632,42 7.650,88 88,63% 
Funcionamiento en terreno 203,50 211,07 103,72% 
Viajes 6.678,42 5.351,52 80,13% 
Provisión de fondos gastos corrientes 0,00 8.944,00   

 
La distribución de fondos se considera adecuada para un proyecto de estas características. 
En cuanto a la ejecución, sobresale la creación de una provisión para fondos del Centro 
creado, y que la mayor parte de las partidas no se han ejecutado en su totalidad. 
 
Esta situación se explica por la fortaleza del euro frente al peso dominicano, favoreció un 
ingreso mayor de pesos del previsto, lo que permitió contrarrestar, en parte, la inflación 
sufrida por los materiales de construcción y el aumento de coste de otros rubros. Las des-
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viaciones presupuestarias a nivel general nunca sobre pasaron el 20% establecido en la 
normativa de justificación de la Cooperación Galega. 
 
Como variaciones a destacar, mencionar que en septiembre de 2007, se solicitó autoriza-
ción para el cambio presupuestario de la partida A.III. Terrenos e inmuebles: Compra local 
por la partida A.IV. Construcción y/o reformas: Construcción local para Centro de Forma-
ción y Mediación Cultural, debido a que esta última opción permitía el diseño de un edifi-
cio adaptado a las necesidades de funcionamiento y gracias a la donación de un terreno 
por parte de la familia Jáquez de Partido, Dajabón. Esta solicitud fue aceptada por la Xunta 
de Galicia. 
 
Por otra parte destacar que el proyecto conto con una subvención complementaria de la 
Diputación de Valladolid, la cual fue utilizada concretamente en la partida de Equipos, 
siendo así posible adquirir el vehículo que la normativa de la Xunta de Galicia no permitía 
y que había obligado a reformular/modificar el proyecto inicialmente presentado y apro-
bado. Esto permitió a InteRed reducir su aporte previsto en el rubro de transporte.  
 
Se considera que la eficiencia del proyecto es ALTA.  
 
 

- EFICACIA 
 
El proyecto integra en su lógica de intervención 3 resultados esperados, que tributan a 1 

objetivo específico, siendo su lógica de intervención coherente con la problemática que 

pretende abordar.  

 

Tras el análisis de documentación y trabajo de campo podemos señalar que el grado de 

alcance de cada uno de ellos es como a continuación se describe:  

 
Análisis de los Resultados esperados 
 
Resultado 1: Jóvenes líderes comunitarios capacitados como mediadores interculturales 
propiciando una  convivencia pacífica y creativa entre ambos pueblos. 
 
Este primer resultado se enfoca al trabajo con jóvenes de ambos países. Durante el proce-
so se realizaron diferentes acciones formativas y talleres relacionados con ámbitos de 
género,  acciones intergeneracionales, interculturalidad,…. 
 
Dichas actuaciones se han ido ampliando a nuevos campos, como embarazo adolescente, 
y aquellos que resultan de interés de los y las jóvenes. 
 
Se está trabajando en dos líneas, una a través de foros anuales binacionales, y otra a 
través de talleres específicos, y siempre con una visión multiplicadora. 
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INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES 
GRADO DE 
EFICACIA 

Al finalizar el proyecto 

el 80% de los/as  80 

jóvenes (50% mujeres 

y 50% varones) han 

completado satisfac-

toriamente el  ciclo 

formativo sobre la 

perspectiva intercultu-

ral y el enfoque de 

género. 

Dentro del proyecto han participado más de 80 jóve-
nes de ambos países. 
En la visita al Centro se ha podido valorar la partici-
pación de jóvenes de ambos países en los diferentes 
procesos emprendidos, y la vigencia de los procesos 
formativos realizados, valorándose positivamente los 
contenidos. Se calcula que hay entre 70 y 90 jóvenes 
participando actualmente en acciones del Centro 
Paula Escaño en República Dominicana, y aproxima-
damente el 75% son de sexo femenino. 

MUY ALTA 

El 70% de los/as jóve-
nes  participantes 
(50% mujeres y 50% 
varones) en el proyec-
to se apropian de 
técnicas para el mane-
jo de instrumentos 
(tambora, maraca, 
güira, acordeón, guita-
rra) y lenguajes artísti-
cos (danzas, teatro, 
pintura) que promue-
ven el reconocimiento 
de unas raíces cultura-
les comunes.   

Un total de 148 jóvenes (56% mujeres y 44% varo-
nes) de ambos países (39 dominicanas y 23 domini-
canos y 43 haitianas y 41 haitianos) han participado 
en las actividades socio-culturales.  
 
Según lo señalado en el informe final, gracias al pro-
yecto los y las participantes han adquirido destrezas 
y habilidades para las danzas folclóricas de ambos 
países, formación musical, aprendizaje de la tambo-
ra, güira, maraca, guitarra,  y en  pintura y teatro.  
 
Estas acciones se han ido ampliando a nuevos cam-
pos, gracias al apoyo del voluntariado nacional e 
internacional, como puede ser el circo social, o a 
nuevos instrumentos o líneas. 

MUY ALTA 

Al finalizar el proyecto 
se han realizado al 
menos 3 actividades 
de animación socio-
cultural por los/as 
jóvenes capacitados 
con otro/as jóvenes 
de su referencia. 

Se han realizado 3 actividades  de animación socio-
cultural por los/as jóvenes capacitados/as: 
1. Espectáculo de danzas y canciones en oca-
sión del aniversario del Centro Educativo Media de 
Partido Padre Quevedo. 
2. Celebración del día de las madres el 23 de 
mayo 2008. 
3. Formación de corales de niños/as y adoles-
centes en colaboración  con la Asociación de Desarro-
llo Partidienses en Acción (ADEPA). 
 
Realización de la muestra creativa cultural de ambos 
países el 23  de mayo 2008, en coordinación con el 
Ayuntamiento Municipal, la Asociación de Desarrollo 
de Partido (ADEPA), la Asociación de Damas de Parti-
do (ADASERPA) y la Cooperativa Mamón Bueno. 
Fue una actividad abierta al publico con expresiones 
artísticas: exposición de pintura, teatro, danzas de 
ambos países, presentación de piezas musicales in-
terpretadas por los/as jóvenes con instrumentos 

MUY ALTA 
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como tambora, güira, acordeón,... Se logró convocar 
a más de cien personas.  
La valoración de los y las participantes de las activi-
dades son muy positivas, y se han ido ampliando a 
nuevos campos socio culturales. 

Mediante un proceso 
de construcción colec-
tiva se ha producido, 
al finalizar el proyecto, 
al menos dos publica-
ciones (guía, periódi-
co) para el uso de 
grupos juveniles. 

Se ha elaborado la guía didáctica para uso de grupos 
juveniles sobre interculturalidad. Esta guía se ha 
elaborado tomando en cuenta las aportaciones de 
los-as jóvenes en su participación en los talleres. En 
la actualidad se han editado varias copias para su 
validación por la población meta.  
 
Las/os jóvenes capacitados-as han elaborado perió-
dicos juveniles al servicio de otros jóvenes de sus 
centros educativos, docentes y mujeres.  
 
Dichos materiales y guías aún se utilizan en los pro-
cesos interculturales, así como un vídeo. 

MUY ALTA 

 
En resumen, la eficacia lograda en R1 tiene un nivel MUY ALTO. 
 
Resultado 2: Mujeres líderes comunitarias empoderadas  en una perspectiva intercultu-
ral y enfoque de género impulsando la defensa de derechos de las mujeres. 
 
El trabajo con mujeres ha sido otra línea de fortalecimiento del centro, principalmente con 
los Centros de Madres, y otras entidades que trabajan en el ámbito binacional. 
 
El trabajo directo con mujeres cada vez se ha ido viendo más reducido por los costes que 
implica, ya que hay que asumir los gastos de movilización desde Dajabón o la frontera 
haitiana, a diferencia del trabajo con jóvenes, que está más enfocado al ámbito municipal, 
y/o educativo. 
 
El avance sobre los indicadores ha sido el siguiente 
 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES 
GRADO DE 
EFICACIA 

Finalizado el proyecto el 
75% de las 120 mujeres 
han participado satisfac-
toriamente del ciclo 
formativo en perspecti-
va intercultural y  enfo-
que de género. 

Finalizado el proyecto se completó el ciclo formativo 
en interculturalidad y género con la participación 
satisfactoria de un promedio de 104 mujeres (86%), 
pertenecientes a 18 organizaciones, 15 dominicanas 
y 3 Haitianas. 
 

ALTA 

Al finalizar el proyecto  
el 60% de las mujeres 
participantes dominan 
herramientas concep-

La mayoría de las mujeres participantes en las activi-
dades están más empoderadas  sobre sus derechos 
como mujeres. Estas habilidades y conceptos los 
están utilizando en sus familias, en su vecindario y 

ALTA 
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tuales y metodológicas 
para el trabajo intercul-
tural y de género en sus 
organizaciones de refe-
rencia. 

en sus organizaciones de base. Durante varios años 
estas prácticas han seguido realizándose, pero por 
razones económicas en el último año han dejado de 
realizarse. 

Al finalizar el proyecto el 
20% de las mujeres 
participantes formadas 
en interculturalidad y 
enfoque de género  
desarrolla al menos dos 
actividades de multipli-
cación sobre los dere-
chos de las mujeres 
haitianas y dominicanas. 

Se realizó el ciclo formativo sobre Interculturalidad y 
Género con un promedio de participación de 104 
mujeres. Se realizaron los tres talleres previstos y 
uno más. 

- Relaciones de Género en la Sociedad y 
la Familia: Se realizaron unas dinámicas 
de grupo a partir de las cuales se des-
tacó la diferencia entre sexo y género, 
remarcando la diferencia sexual entre 
mujeres y varones y la igualdad desde 
el punto de vista de los derechos. 

- Estrategias para impulsar los derechos 
de las mujeres en las organizaciones y 
en la familia. 

- Diagnóstico de la realidad intercultural 
y de género 

- Efectos de las situaciones de violencia 
en la persona, la familia y la sociedad 

 
Se realizaron actividades de multiplicación de las 
mujeres hacia otras mujeres. Esto se hacía los días 
en los que las mujeres tienen las reuniones de grupo. 
Se garantizó así la participación de casi todas las 
mujeres, las cuales demostraron interés hacia la 
temática presentada.  
 
Destacar que muchas de las mujeres formadas son 
lideresas comunitarias, y en algún caso con cargos 
políticos de relevancia a nivel municipal, lo que per-
mite que las capacidades de multiplicar y poner en 
práctica los conocimientos adquiridos se mantengan 
dados los cargos que actualmente asumen algunas 
de las mujeres participantes. 

MUY ALTA 

Al concluir el proyecto al 
menos el 25% de las 120 
mujeres líderes comuni-
tarias han participado 
en dos  encuentros de 
intercambios binacional 

Finalizado el proyecto 117 mujeres – 97% (60 haitia-
nas y 57 dominicanas) participaron en un único en-
cuentro de intercambio binacional (la reducción a 
uno fue por solicitud de las mujeres, las cuales pre-
ferían coincidir todas en un único evento para facili-
tar el conocimiento mutuo y las redes de apoyo) 
 

MUY ALTA 

Mediante un proceso de 
construcción colectiva 
se ha producido, al fina-
lizar el proyecto, al me-

Al finalizar el proyecto se cuenta con la producción 
de un vídeo educativo: “ACÉRCATE, APWOCHE OU” y 
con una guía para trabajar interculturalidad con 
grupos de mujeres. Se manifiesta que estos materia-

MUY ALTA 
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nos dos materiales di-
dácticos (guía, video)  
sobre interculturalidad 
para el uso de organiza-
ciones comunitarias. 

les han sido elaborados por especialistas en la mate-
ria en un proceso de construcción colectiva con la 
organización local, comunidad e instituciones. 
 
http://scac-rd.blogspot.com/ 

 
En general se valora la eficacia lograda en R2 como ALTA. 
 
Resultado 3: Instalado Centro de Formación y Mediación Cultural en Partido, Dajabón. 
 
El Centro Paula Escaño, y su entorno, se encuentran en unas excelentes condiciones de 
mantenimiento, limpieza y cuidado. 
 
El Centro sigue siendo un referente como lugar de Mediación Cultural, y además en las 
propias actividades que se realizan, se tiene un especial cuidado por la conservación de la 
cultura del país, tanto en bailes, teatro, música. Esta situación también se cuida en el lado 
de la frontera haitiana, favoreciendo con ello los intercambios culturales y artísticos. 
 
La construcción de dos módulos se considera acertada, así como las posibilidades de am-
pliación vertical que ofrece uno de ellos, pero con el paso del tiempo, y el número de  
actividades realizadas y previstas, hacen que el espacio quede pequeño, tanto para la rea-
lización de nuevas acciones como para los propios espacios de trabajo del personal (4 
personas) y el voluntariado nacional e internacional (entre 4-6 personas voluntarias inter-
nacionales al año de media). 
 
Muchas acciones, como música y pintura, tienen que realizarse al aire libre, pero cuando 
llueve no hay espacio para todas las acciones programadas. 
 
El centro ha conseguido fondos para comprar un predio anexo, y tiene previsto ampliar 
sus instalaciones próximamente, cuando dispongan de fondos. 
 
Un importante componente del Centro, tanto en Rep. Dominicana como en Haití, es el 
trabajo con personal docente, mejorando sus competencias y capacidades. Las propias 
actividades del Centro se ejecutan de forma paralela al curso escolar, lo que mejora y po-
tencia su eficacia 
 
El avance sobre indicadores ha sido el siguiente: 
 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES 
GRADO DE 
EFICACIA 

En los primeros 10 
meses de ejecución 
del proyecto, se habrá 
construído un centro 
con las condiciones 
suficientes para servir 

El Centro de Formación y Mediación Cultural cuenta 
con una superficie de 540,25 m2 El espacio está distri-
buido en: sala multiuso con capacidad para 150 perso-
nas, dos áreas de trabajo, un área para biblioteca,  
sanitarios y cocina. Sus instalaciones reúnen las condi-
ciones para el trabajo con jóvenes, grupos, educado-

MUY ALTA 

http://scac-rd.blogspot.com/
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de espacio de forma-
ción sociocultural 
transfronterizo. 

res,… de ambos países. 
Las obras de construcción fueron más lentas de lo 
previsto, no habiendo finalizado hasta octubre 2008. 
República Dominicana enfrentó varias tormentas tropi-
cales en este período.  
Como se mencionó anteriormente, la conservación del 
centro es excelente. 

Al final del proyecto, 
el Centro de Forma-
ción es utilizado por 
diferentes colectivos 
de la zona. 

El Centro de Formación está siendo utilizado para la 
realización de cursos de idioma español y kreyol, clases 
de música, pintura, teatro y danza para jóvenes y talle-
res con docentes, jóvenes y mujeres. 
Al finalizar el proyecto contaba con una plantilla com-
puesta por  personas de 4 nacionalidades: dominicana, 
haitiana, nicaragüense y española.  
En el momento de la evaluación la plantilla estable era 
de 4 personas (españoles y dominicanos) pero durante 
el año participan personas de varias nacionalidades. 

MUY ALTA 

 
En general se valora la eficacia lograda en R3 como MUY ALTA. 
Dado el alcance a nivel de indicadores previstos así como el aprovechamiento de las po-
tencialidades y capacidades instaladas con el proyecto, se considera que el proyecto cuen-
ta con una eficacia MUY ALTA. 
 
 

- IMPACTO. 
 
A la hora de analizar el impacto, el equipo evaluador se centrará principalmente en el aná-
lisis del Objetivo Específico y de sus indicadores, dado que el proyecto en su formulación 
no cuenta con indicadores del objetivo general, y un posterior análisis de su alcance en el 
informe final. El análisis de los logros alcanzados por el proyecto se complementarán con 
los testimonios recogidos en las entrevistas y grupos focales. 
 
Objetivo específico: Fomentar la educación en valores ciudadanos de actores sociales 
claves (jóvenes y mujeres) de la frontera norte Haití-Rep. Dominicana que contribuyan a 
un cambio de actitudes garantes de los derechos humanos. 
 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES 
GRADO DE 
EFICIENCIA 

Finalizado el proyecto, al 
menos 4 organizaciones ju-
veniles han apoyado y se han 
involucrado en actividades de 
sensibilización sobre la equi-
dad de género y el fomento 
de las relaciones transfronte-
rizas. 

Se menciona que durante la ejecución del pro-
yecto, 12  organizaciones juveniles se han invo-
lucrado en actividades de sensibilización sobre 

equidad de género y relaciones transfronterizas. 
Las actividades de multiplicación en las diferen-
tes organizaciones juveniles y centros educati-

vos se realizaron con éxito, pero en la actualidad 
el trabajo se enfoca a los jóvenes de manera 

individual y no tanto a organizaciones juveniles. 

ALTA 
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INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES 
GRADO DE 
EFICIENCIA 

Finalizado el proyecto, al 
menos 6  organizaciones 
comunitarias  han apoyado y 
se han involucrado en activi-
dades de sensibilización so-
bre la equidad de género y el 
fomento de las relaciones 
transfronterizas. 

Se señala que con el proyecto 14 organizaciones 
de mujeres dominicanas y haitianas han partici-
pado en  jornadas de sensibilización sobre rela-
ciones transfronterizas y equidad de género y 
posteriormente han multiplicado los conoci-

mientos adquiridos. 
El proyecto es usado actualmente por organiza-

ciones del municipio, y se trabaja con otros 
centros docentes de Haití. 

MUY ALTA 

Al finalizar el proyecto queda 
establecido y funcionando un 
Centro de Formación y Me-
diación Cultural que posibilita 
espacios educativos, de cons-
trucción colectiva y expresión 
intercultural en la Frontera 
Norte y cuenta con un área 
de documentación y bibliote-
ca. 

El Centro de formación ha sido construido y 
cuenta con el equipamiento adecuado. 

Se cuenta con una biblioteca equipada, así co-
mo una ludoteca, que se encuentra en proceso 
de ampliación con más de 3.000 nuevos juegos, 

gracias al proyecto de una voluntaria. 
La biblioteca también tiene un servicio de biblio-
teca móvil en centros escolares del municipio y 

municipios aledaños. 

MUY ALTA 

 
Como se ha mencionado, los indicadores del objetivo específico se centran principalmente 
en valorar la participación de las asociaciones en acciones de sensibilización, echándose 
en falta alguna variable que permita medir los efectos de las acciones promovidas por las 
asociaciones: disminución de actos discriminatorios hacia la población haitiana, mejora de 
las relaciones de género en las comunidades de intervención, etc. 
 
El proyecto tiene un importante impacto en la zona, lo cual se ve reforzado por los 
acuerdos de colaboración con el Liceo,  además del trabajo que se realiza con la Alcaldía 
de Partido, aunque no hay acuerdos formales firmados. El Centro Paula Escaño es un 
Centro Asociado al Centro Cultural Poveda. También es de resaltar su visión local, regional, 
binacional e internacional, ya que su experiencia se está replicando en Camerún. 
 
El voluntariado internacional existente, se está alineando con el Centro, ya que sus 
actuaciones se articulan dentro de la estrategia que tiene el CPE, y permite ampliar las 
acciones del Centro y abrirse a nuevas actividades, como puede ser el circo social. 
 
Participan una media de unos 80-100 jóvenes al año en las actividades del centro, 
considerando las acciones de música, teatro, pintura, danza y circo social. Estas acciones 
son la base para el trabajo de la solidaridad, el compañerismo, el liderazgo, la 
autoconfianza, la interculturalidad, la lucha contra los estereotipos,… Todos estos 
principios se trabajan en el centro, y tanto en las entrevistas con los y las jóvenes, como 
en las diferentes actividades que realizaron, se ha podido comprobar que estos valores 
estaban totalmente incorporados (apoyo en los ejercicios, diferentes roles sin importar el 
sexo, forma de expresión,…). El centro cuenta con registro de sus actividades, en las que 
participan más de 2000 personas al año (la población de Partido es de 7.000 personas). 
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A la par del trabajo en estas actividades se realizan talleres en temas de género, 
interculturalidad, derechos humanos, etc., los cuales son replicados por los jóvenes en 
diferentes liceos. 
 
Desde hace dos años también se realizan foros binacionales sobre temas de interés para 
los y las jóvenes, como la participación juvenil y el embarazo en adolescentes. 
 
No se trabaja el fomento del asociacionismo en entidades juveniles, si no la incorporación 
de los jóvenes en asociaciones comunitarias. Sólo en Ciudad Partido, existen más de 40 
entidades sociales, deportivas, culturales, juveniles,… por lo cual se considera adecuada 
esta estrategia de incorporar jóvenes en la red existente. 
 
La biblioteca cuenta con más de 30 socios y socias, y ha ampliado sus actividades a una 
biblioteca móvil que colabora en diferentes centros educativos y ha llegado a más de 17 
comunidades. También se apoya a otra biblioteca en Haití, concretamente en Wanament. 
El Centro cuenta con una ludoteca, la cual se está ampliando con un proyecto a dos años 
gestionado por una voluntaria catalana del Centro. Gracias a dicho proyecto, se cuenta 
con más de 3.000 juegos. 
 
Las actividades del Centro tienen un enfoque comunitario extramuros, implicando a todo 
el municipio. Se han abierto diferentes Círculos de Lectura dinamizados por los y las 
jóvenes, en los que participan otros jóvenes y adultos. 
 
El Centro también ha dinamizado la Feria del Libro de Ciudad Partido, que ya va por su 
cuarta edición y cuenta con la colaboración de la Feria Internacional del Libro de Santo 
Domingo, y diferentes editoriales. 
 
Desde el punto de vista individual, hay casos de éxito de diferentes jóvenes (líderes 
comunitarios, un joven en la escuela de arte de Nueva York que entró en el tercer curso), y 
se ha publicado un cuento infantil escrito por una niña del propio Centro (Daniela Tejada) 
e ilustrado por jóvenes del taller de pintura. 
 
En resumen, el impacto del proyecto se considera como MUY ALTO. 
 
 

- SOSTENIBILIDAD. 
 
Las acciones del proyecto tienen un marcado componente intercultural, reforzado por el 
papel de mediador cultural y respecto de la cultura tradicional, reafirmando valores de la 
persona como solidaridad, compromiso, apoyo mutuo, autoconfianza,… 
 
Las acciones del Centro Paula Escaño se iniciaron en el año 2005 en la calle, en el 2007 en 
la Casa Azul, una pequeña construcción en el centro, y en la actualidad se cuentan con 
fondos para comprar un predio y realizar un proyecto de ampliación. 
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Al enfocarse a personas de escasos recursos, la capacidad de autofinanciación es limitada, 
necesitando fondos para la realización de algunas actividades. 
 
Acciones como la Feria del Libro se autofinancian, pero otras acciones, como las realizadas 
con mujeres necesitan fondos externos. En la actualidad dichas actividades están inacti-
vas. 
 
Las actividades propias del centro (danza, pintura, teatro, música, circo social) se realizan 
con el trabajo de voluntariado, local e internacional. Los Círculos de Lectura son realizados 
por voluntariado, y la biblioteca móvil se activa bajo la solicitud de los diferentes centros 
educativos. Otros proyectos, como ludoteca, cuentan con su propio presupuesto, gracias 
al esfuerzo de una voluntaria. 
 
El centro está en proceso de estudiar posibles alternativas de autogestión que permita 
generar fondos propios. 
 
Además del apoyo de INTERED, a través de fondos propios, cuenta con el apoyo del Cen-
tro Cultural Póveda, con quien hay un acuerdo de colaboración, así como con el Liceo de 
Partido. Con el Ayuntamiento no existe acuerdo firmado, pero se realizan acciones conjun-
tas de forma continuada, ya que el propio centro tiene una visión extramuros y comunita-
ria. 
 
Las actividades que se realizan en Haití cuentan con financiamiento independiente, aun-
que limitado. Se colabora con la FENATEC (Federación Nacional de Trabajadores de la 
Educación y Cultura de Haití) en tres centros educativos. 
 
En cuanto al enfoque de género, el proyecto incorpora acciones específicas de sensibiliza-
ción y transversalmente realiza acciones para evitar roles preestablecidos, pero se observa 
que las usuarias son mayormente mujeres, aproximadamente el 75%. 
 
La sostenibilidad del proyecto se considera ALTA. 
 
 

- ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN. 
 
El proyecto ha sido ejecutado desde la Sede de SCAC en Partido – Dajabon, contando con 
la supervisión de la Sede de SCAC de Sto. Domingo y personal expatriado de Intered, que-
dando reflejado este entendimiento en un documento/convenio de colaboración. 
 
Posteriormente, el Centro Paula Escaño ha pasado a tener una relación de colaboración 
directa con el Centro Cultural Poveda, ya que estratégicamente se consideró desde la ins-
titución Teresiana que era el organismo adecuado, en lugar del SCAC. 
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El proyecto contó con el apoyo de las autoridades locales y familias de las comunidades, 
quienes facilitaron, por una parte, apoyo logístico para el desarrollo de las actividades, así 
como la cesión del terreno (familia Jáquez) para la construcción del centro de formación. 
 
Así mismo promovió, como se puede ver en el alcance de los indicadores del objetivo es-
pecífico, la participación de alto número de organizaciones de la sociedad civil organizada, 
siendo un catalizador de la vida asociativa de las comunidades.  
 
En la actualidad el Centro Paula Escaño colabora (en algún caso sin acuerdo formal firma-
do) con el Ayuntamiento de Partido, el Liceo, las diferentes iglesias, la Fundación Intered, 
Centro Cultural Poveda, Centro Puente de Dajabon, FENATEC. 
 
Es un centro muy implicado en el Plan de Desarrollo Municipal de Partido, al que se le ha 
dotado de responsabilidad en materia cultural. 
 
La valoración del sistema de coordinación es MUY ALTO. 
 
 

2.3.4. CONCLUSIONES . 
 
CRITERIO MUY 

ALTA 
ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

PERTINENCIA Y COHERENCIA      
EFICIENCIA      
EFICACIA      
IMPACTO      
SOSTENIBILIDAD      
ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN      

 
1. El proyecto es pertinente tanto con las políticas locales,  nacionales y de la Coopera-

ción Galega respecto al trabajo de lucha contra la pobreza y discriminación. Así como 
ante una realidad existente en la zona fronteriza de intervención  
 

2. El proyecto cuenta con una coherencia adecuada, ajustándose sus actividades a los 
resultados previstos y estos permiten contribuir al alcance del objetivo específico. 
 

3. Por lo que respecta a los indicadores presentados en la matriz del proyecto, estos 
combinan variables para medir el desarrollo de las actividades y efectos de la puesta 
en marcha de las mismas, aunque a nivel de objetivo específico se echa en falta el in-
troducir algún indicador que permita medir los efectos del proyecto y complementar 
los existentes que se centran en la participación de las asociaciones en acciones de 
sensibilización. 
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4. La ejecución y gestión de proyecto se considera adecuada, consiguiéndose ejecutar el 
100% de las actividades. Las variaciones temporales al final del proyecto (ampliación) 
no han alterado el desarrollo del mismo y el gasto se ha mantenido dentro de las va-
riaciones autorizadas. 

 
5. El proyecto cuenta con un enfoque intercultural muy marcado y positivo, que refuerza 

valores claves en el desarrollo de la niñez y adolescencia, formando líderes sociales y 
comunitarios, reforzando aspectos como el respecto, la solidaridad, el compañerismo 
o la autoconfianza. 

 
6. El abordaje del proyecto se considera adecuado, con un importante papel del volunta-

riado y del ámbito comunitario. En el momento de la evaluación, el trabajo con las 
mujeres está desactivado, mientras que con jóvenes y niñez es muy sólido. 

 
7. A medio plazo pueden existir debilidades en la sostenibilidad económica de las activi-

dades diarias, y aunque se trabaja con voluntariado y el abordaje es adecuado, el pro-
pio perfil vulnerable de la población con la que se trabaja, puede hacer que sea difícil 
financiar el día a día. 
 
 

2.3.5. LECCIONES APRENDIDAS. 
 
1. La incorporación en la matriz de planificación de un resultado centrado en el empode-

ramiento de las asociaciones de mujeres, permite el asignar recursos específicos para 
promover la equidad de género, así como establecer indicadores sensibles de género 
para valorar la contribución del proyecto a este eje. 
 

2. La metodología de trabajo y abordaje con jóvenes para reforzar valores se considera 
muy interesante y replicable. Resulta muy interesante la forma de acercarse a los y las 
jóvenes y como se inculcan principios dirigidos a formar líderes sociales comprometi-
dos, que pueden participar en entidades locales y comunitarias. Como ejemplo, están 
los propios Círculos de Lectura. 

 
3. El papel del voluntariado nacional e internacional es clave para la difusión, el fomento 

y desarrollo del proyecto. El intercambio de experiencias internacionales permite 
abrirse a nuevos conocimientos, y a la vez analizar posibles sistemas de financiación. 

 
4. La visión binacional e intercultural es sumamente positiva, reforzando conceptos de 

cooperación, igualdad, solidaridad. El desarrollo de foros binacionales o proyectos si-
milares en Haití refuerza la lucha contra la discriminación y la xenofobia. 
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2.3.6. RECOMENDACIONES. 
 
1. A nivel de objetivo específico sería adecuado incluir alguna variable que permita medir 

los efectos de las acciones promovidas por las asociaciones como: disminución de ac-
tos discriminatorios hacia la población haitiana, mejora de las relaciones de género en 
las comunidades de intervención, etc., que complementen a las variables existentes 
centradas en la participación de las asociaciones en acciones de sensibilización. 
 

2. Sería necesario analizar posibles acciones de autogestión, bien a partir de las activida-
des que realiza el propio centro (posibilidad de obtener recursos de las actuaciones 
musicales, teatrales, circenses,…) que es complicado dado que se trabaja con niñez y 
adolescencia, o a través de alguna actividad empresarial que permita general ingresos 
destinados al Centro (cafetín cultural). El propio Centro Paula Escaño está valorando 
posibles acciones de autogestión.  
 

3. Sería interesante aprovechar la presencia a nivel municipal y educativo para fortalecer 
el trabajo con mujeres a través de asociaciones de padres y madres y otras asociacio-
nes de mujeres existentes en la red local. 

 

4. Tal y como está previsto, sería importante ampliar el Centro Paula Escaño, tanto para 
dar cabida a las actividades previstas como para poder ampliar su presencia comunita-
ria y binacional.  
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2.4 PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL MINA NORTE. ACPP. 
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2.4.1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES. 
 

La intervención forma parte del Plan de Desarrollo Integral en Los Mina Norte, donde 
ACPP y TÚ, MUJER, llevan trabajando desde el año 2003. 
 
Con el  proyecto se pretendía contribuir a mejorar las condiciones de vida de 11.250 
habitantes de los Barrios de La Barquita, Katanga y Vietnam, sector Los Mina Norte, en 
el municipio de Santo Domingo Este en la República Dominicana.  
 
Con esta finalidad se va a trabajar en 3 ejes distintos: prevención de la violencia intra-
familiar y atención legal, mejora de las condiciones socio-económicas de las mujeres y 
aumento de la seguridad y prevención ante desastres naturales.  
 
Con el fin de prevenir la violencia intrafamiliar, se potenció un servicio de orientación 
y atención legal, capacitando a 60 promotoras comunitarias sobre la situación política 
y económica de la mujer, la violencia intrafamilar, Ley 24 /97, mecanismos institucio-
nales de prevención y manejo de la violencia, género y autoestima, con el objeto de 
convertirlas en multiplicadoras de una actitud crítica frente a la violencia de género, y 
habilitarlas en la detección de casos de violencia de género entre las familias.  Las 
promotoras deben remitir los casos detectados al servicio de orientación y atención 
legal creado en el local comunitario de TÚ, MUJER en Los Mina Norte, atendido por 
una abogada. 
           

 Ubicación geográfica: barrios de Vietnam, La Barquita y Katanga, Santo Domingo Este / Re-
pública Dominicana  
  

 Sectores:   43030 - desarrollo y gestión urbanos 
    

 Socios locales: TÚ, MUJER 
 

 Inicio: 01 de julio de 2007                                      -  Finalización: 30 de septiembre del 2008 
 

 Población beneficiaria:  
 

- Beneficiarios directos: 11.250 personas 
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Con la intención de mejorar la situación socio-económica de las mujeres, trabaja un 
programa de Crédito y de Formación Técnico-Laboral. El programa incluye 8 talleres 
de formación vocacional (“Desarrollo personal y Plan de Vida”) para orientar y motivar 
la participación de las 200 mujeres a las que van dirigidos; 4 cursos técnicos de forma-
ción laboral, para 20 mujeres cada uno, (Auxiliar de Repostería, Costura, Auxiliar de 
Farmacia y Secretariado Ejecutivo) y una orientación para su inserción en el mercado 
laboral. Se cuenta con un fondo de crédito, para  100 micro-créditos a mujeres 
además de una formación específica en gestión empresarial para la correcta utiliza-
ción de los créditos.  
 
Finalmente, para aumentar la seguridad ante desastres naturales se rehabilitan 6 ca-
llejones de Los Mina Norte, que servirán de vías de acceso peatonal y de rutas seguras 
y rápidas de evacuación en caso de desastres naturales, como huracanes o fuertes 
precipitaciones, mediante muros de contención en los 6 callejones, lo que evitará po-
sibles derrumbes y nivelará las pendientes, y redes de canalización pluvial, lo que evi-
tará los desbordamientos y las inundaciones de las viviendas.  
  

Lógica de Intervención: 
 

 
Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

Objetivo 

General 

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los/as habitantes de los barrios del 
Vietnam, La Barquita y Katanga del sector de Los Mina Norte de Santo Domingo Este, 
en la República Dominicana. 

Objetivo 

Específico  

Mejora de la seguridad frente a de-
sastres naturales de los 11.250 habi-
tantes de los barrios de Vietnam, La 
Barquita y Katanga, haciendo espe-
cial énfasis en la situación de la mujer  
y en la prevención de la violencia de 
género, en el sector de los Mina 
Norte de Santo Domingo Este, en la 
República Dominicana. 

- IOV 1.1. El 100% de las mujeres de los ba-
rrios de Vietnam, La Barquita y Katanga 
dispone de un servicio de asesoría legal so-
bre malos tratos y violencia familiar duran-
te la ejecución del proyecto.  

- IOV 1.2. Al menos el 76’8% (8.640 aprox.) 
de las familias de los barrios de Vietnam, La 
Barquita y Kananga, sensibilizadas y orien-
tadas sobre malos tratos y violencia familiar 
a través de una red de 60 promotoras al fi-
nalizar el proyecto 

- IOV 1.3. 100 micro-créditos entregados y 
100 mujeres de los barrios de Vietnam, La 
Barquita y Katanga capacitadas en la  ges-
tión de su propia empresa al finalizar el 
proyecto 

- IOV 1.4. 80 mujeres de los barrios de Viet-
nam, La Barquita y Katanga capacitadas en 
formación técnico laboral al finalizar el pro-
yecto. 

- IOV 1.5. Reducido el riesgo de desborda-
miento de las avenidas e inundación de las 
viviendas aledañas en un 50% con la rehabi-
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Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

litación de 6 callejones de los  barrios de 
Vietnam, La Barquita y Katanga al finalizar 
el proyecto 

Resultados 

RESULTADO 1: Al 15º mes de ejecu-
ción del proyecto se habrá dado asis-
tencia, orientación y asesoría legal a 
al menos 300 mujeres víctimas de la 
violencia de género de los barrios de 
Vietnam, La Barquita y Katanga del 
sector Los Mina Norte del municipio 
de Santo Domingo Este 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.RE.1.1 60 promotoras voluntarias de los ba-
rrios de Vietnam, La Barquita y Katanga del 
sector Los Mina Norte formadas en detección y 
orientación de casos de violencia, al 8º mes.  
I.RE.1.2. 2 talleres de “Ley 24/97” impartidos 
para 60 promotoras de salud de los barrios de 
Vietnam, La Barquita y Katanga del sector Los 
Mina Norte de Santo Domingo Este -8 horas de 
duración cada uno-, al 3º mes.   
I.RE.1.3. 2 talleres de “Violencia intrafamiliar” 
impartidos para 60 promotoras de salud de los 
barrios de Vietnam, La Barquita y Katanga del 
sector Los Mina Norte -8 horas de duración 
cada uno-, al 4º mes.  
I.RE.1.4. 2 talleres de “Género y autoestima” 
impartidos para 60 promotoras de salud de los 
barrios de Vietnam, La Barquita y Katanga del 
sector Los Mina Norte -8 horas de duración 
cada uno-, al 5º mes.  
I.RE.1.5. 2 talleres de “Situación política y 
económica de la mujer en Dominicana” impar-
tidos para 60 promotoras de salud de los ba-
rrios de Vietnam, La Barquita y Katanga del 
sector Los Mina Norte -8 horas de duración 
cada uno-, al 6º mes.   
I.RE.1.6. 2 talleres de “Mecanismos instituciona-
les de prevención y manejo de la Violencia” 
impartidos para 60 promotoras de salud de los 
barrios de Vietnam, La Barquita y Katanga del 
sector Los Mina Norte -8 horas de duración 
cada uno-, al 7º mes. 
I.RE.1.7. 300 materiales didácticos editados y 
distribuidos entre las 60 promotoras, al 8º mes. 
I.RE.1.8 2000 materiales informativos y educati-
vos sobre prevención de la violencia editados y 
distribuidos, al 14º mes. 
I.RE.1.9. Puesto en marcha un servicio de orien-
tación legal y acompañamiento para mujeres de 
los barrios de Vietnam, La Barquita y Katanga 
del sector Los Mina Norte de Santo Domingo 
Este, al 4º mes. 
I.RE.1.10. 12 reuniones realizadas entre las 60 
integrantes de la Red de Promotoras de los 
barrios de Vietnam, La Barquita y Katanga del 
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Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO 2: En el 15º mes de eje-
cución del proyecto, un total de 180 
mujeres de los barrios de Vietnam, La 
Barquita y Katanga del sector Los 
Mina Norte de Santo Domingo Este 
habrán sido beneficiarias de un pro-
grama de micro-créditos y habrán 
participado en formaciones  específi-
cas para gestionar su propia empresa 
y en formaciones técnico laborales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sector Los Mina Norte de Santo Domingo Este, 
para coordinar y hacer el seguimiento de los 
casos atendidos, del mes 4º al 15º. 
I.RE.1.11. 8.640 (12 por mes y promotora) visi-
tas domiciliarias y 180 charlas  (3 por promoto-
ra) sobre prevención de violencia para mujeres, 
jóvenes y líderes comunitarios de los barrios de 
Vietnam, La Barquita y Katanga del sector Los 
Mina Norte de Santo Domingo Este realizadas, 
15º mes.  
I.RE.1.12. Al menos 300 (25 por mes) casos 
atendidos o referidos sobre violencia familiar 
y/o maltrato a mujeres y registro civil en el 
servicio de orientación legal y acompañamiento 
para mujeres de los barrios de Vietnam, La 
Barquita y Katanga del sector Los Mina Norte de 
Santo Domingo Este, al 15º mes 
 
I.RE.2.1. 1 fondo de crédito rotatorio de 
20.000,00 € creado para mujeres de los barrios 
de Vietnam, La Barquita y Katanga del sector 
Los Mina Norte de Santo Domingo Este, al 1º 
mes. 
I.RE.2.2. 100 mujeres de los barrios de Vietnam, 
La Barquita y Katanga del sector Los Mina Norte 
de Santo Domingo Este han recibido un crédito 
para gestionar su propia empresa, al 15º mes. 
I.RE.2.3. 2 talleres de “Plan de inversión” reali-
zados para 32 beneficiarias de los créditos (16 
por taller) –4 horas de duración cada uno-, al 7º 
y 9º mes.  
I.RE.2.4. 2 talleres de “Contabilidad y manejo de 
efectivo” realizados para 32 beneficiarias de los 
créditos (16 por taller)  –4 horas de duración 
cada uno- al 8º y 12º mes.  
I.RE.2.5. 2 talleres de “Mercadeo y atención al 
cliente” realizados para 36 beneficiarias de los 
créditos (18 por taller)  –4 horas de duración 
cada uno-, al 10º y 14º mes. 
I.RE.2.4 100 materiales editados y distribuidos 
entre las asistentes a los 6 talleres de gestión 
empresarial, al 14º mes. 
I.RE.2.5. 8 talleres sobre “Desarrollo personal y 
Plan de Vida” para 200 mujeres (25 por taller) 
realizados -4 horas de duración cada uno-, del 
2º al 4º mes. 
I.RE.2.6. 200 materiales editados y distribuidos 
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Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO 3: En el 12º mes de eje-
cución del proyecto, los vecinos de 6 
callejones de los barrios de Vietnam, 
La Barquita y Katanga del sector Los 
Mina Norte de Santo Domingo Este 
dispondrán de rutas de escape y 
canalizaciones como medida de segu-
ridad frente a posibles desastres 
naturales con la construcción de vías 
de acceso peatonales y muros de 
contención en los 6 callejones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entre las asistentes a los talleres de “Desarrollo 
personal y Plan de Vida”, al 4º mes. 
I.RE.2.7. 1 curso de “Auxiliar de repostería” para 
20 mujeres de los barrios de Vietnam, La Bar-
quita y Katanga del sector Los Mina Norte de 
Santo Domingo Este impartido en colaboración 
con el INFOTEP y/o los Centros Colaboradores, 
al 5º mes. 
I.RE.2.8. 1 curso de “Auxiliar de farmacia” para 
20 mujeres de los barrios de Vietnam, La Bar-
quita y Katanga del sector Los Mina Norte de 
Santo Domingo Este impartido en colaboración 
con el INFOTEP y/o los Centros Colaboradores, 
al 7º mes. 
I.RE.2.9. 1 curso de “Costura” para 20 mujeres 
de los barrios de Vietnam, La Barquita y Katan-
ga del sector Los Mina Norte de Santo Domingo 
Este impartido en colaboración con el INFOTEP 
y/o los Centros Colaboradores, al 9º mes. 
I.RE.2.10. 1 curso de “Secretariado ejecutivo” 
para 20 mujeres de los barrios de Vietnam, La 
Barquita y Katanga del sector Los Mina Norte de 
Santo Domingo Este impartido en colaboración 
con el INFOTEP y/o los Centros Colaboradores, 
al 11º mes.  
I.RE.2.11. 80 materiales editados y distribuidos 
entre las asistentes a los talleres de Capacita-
ción Laboral, al 11º mes 
 
I.RE.3.1. En 6 callejones de los barrios de Viet-
nam, La Barquita y Katanga del sector Los Mina 
Norte se han construido 516,65 metros lineales 
(ml) de vías de acceso peatonales pavimentadas 
en hormigón, al 12º mes. 
I.RE.3.2. En 6 callejones de los barrios de Viet-
nam, La Barquita y Katanga del sector Los Mina 
Norte se han construido 411,93m2 de muros de 
contención en bloques de 6 pulgadas , al 12º 
mes. 
I.RE.3.3. 70ml de vías de acceso peatonal (esca-
lones) y 98m2 de muro de  contención en el 
Callejón “Escalones Las Mercedes” construidos, 
al 3º mes.  
I.RE.3.4. 87.8ml de vías de acceso peatonal 
(escalones) y 57.90m2 de muro de  contención 
en el Callejón “Paula” construidos, al 4º mes.  
I.RE.3.5. 84.7ml de vías de acceso peatonal 
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Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

(escalones),  79.64m2 de muro de  contención y 
10.8ml red de canalización pluvial en el Callejón 
“Santa” construidos, al 6º mes.  
I.RE.3.6. 58.6ml de vías de acceso peatonal 
(escalones) y 35.38m2 de muro de  contención 
en el Callejón “Joel” construidos, al 8º mes.  
I.RE.3.7. 114,95ml de vías de acceso peatonal 
(escalones) y  36.34m2 de muro de  contención 
en el Callejón “La Lechuga” construidos, al 10º 
mes.  
I.RE.3.8. 100,60ml de vías de acceso peatonal 
(escalones) y  104.10m2 de muro de contención 
en el Callejón “Manuel” construidos, al 12º 
mes.  
I.RE.3.9. 6 Núcleos de pobladores constituidos 
con al menos 7 miembros cada uno, represen-
tantes de los callejones 6 callejones, constitui-
dos al 2 mes. 
I.RE.3.10. 2 talleres de “Técnicas básicas de 
construcción” para los 42 integrantes de los 6 
Núcleos de pobladores de los 6 callejones re-
habilitados, impartidos al 3º mes.  
I.RE.3.11. 42 juegos de material didáctico sobre 
técnicas básicas de construcción editados y 
distribuidos entre los asistentes al taller, al 3º 
mes. 
I.RE.3.12. 2 talleres de “Mantenimiento y pro-
tección de infraestructuras” para los 42 inte-
grantes de los 6 Núcleos de pobladores de los 6 
callejones rehabilitados, impartidos al 12º mes. 
I.RE.3.13. 42 juegos de material didáctico sobre 
Mantenimiento y Protección de las Infraestruc-
turas Comunitarias distribuidos, al 12º mes 

 
 

2.4.2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA EVALUACIÓN. 
 
METODOLOGÍA Y TÉCNICAS APLICADAS. 
 
El diseño de la investigación evaluativa partió de la necesidad de obtener información 
válida, sobre una serie de criterios de evaluación aplicables a la intervención. Una vez de-
finido el objeto de estudio y los sujetos participantes, se procedió al diseño de las guías de 
entrevistas a partir de información documental analizada previamente.  
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• Técnicas de investigación. 
 
Igualmente se practicaron técnicas cualitativas como observación participante y diálogos 
informales. Algunas de las entrevistas realizadas fueron las siguientes: 
 

ENTIDAD CONTACTO CARGO TÉCNICA EV. 

ACPP Raquel Peña Coordinadora Caribe Entrevista 
TU, MUJER Ramón Caipé Director Planificación Entrevista Grupal 
TU, MUJER Francia Moquete Coordinadora Los Mina Entrevista Grupal 
TU, MUJER Margarita Cabrera Supervisora Entrevista Grupal 
TU, MUJER María López Supervisora Entrevista Grupal 
TU, MUJER Elsa Corniel Seguimiento microcréditos Entrevista Grupal 

 
Se realizó en transecto por los 4 sectores de trabajo del programa Los Mina (Vietnam, La 
Barquita, Katanga). Durante el transecto se vieron las condiciones de los barrios, se reali-
zaron entrevista con lideresas comunitarias (1), con promotoras (9), con microempresarias 
(6) y con usuarias (4). 
 
• Fases y Calendario de Trabajo. 
 
Fase de Trabajo de Gabinete: del 7 al 17 de julio. 
 
Durante las dos  semanas  previas a la evaluación en terreno, el equipo evaluador realizó 
el análisis de la documentación del proyecto, tanto técnica como administrativa. Asimis-
mo, se procedió a consensuar la agenda de trabajo con ACPP y se prepararon las herra-
mientas de recogida de datos para la fase de trabajo de campo.  
 
Fase de Trabajo de Campo: 15 de septiembre. 
 
Se realizó una vista a la zona de intervención, con el apoyo de ACPP y TÚ, MUJER, contan-
do con sus instalaciones en Los Mina. Se visitaron las zonas de intervención y se realizaron 
entrevistas informales con participantes de los programas. 
 
Fase de Elaboración de Informe: del 15 al 30 de septiembre 
 
Se procesa la información obtenida a través de las entrevistas informales con beneficiarios 
de las comunidades, entrevistas a profundidad, visitas en terreno y análisis documental; 
argumentando la valoración del proyecto con los diferentes criterios. 
 

CONDICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO REALIZADO 
 
No se identifican limitantes para el desarrollo de la evaluación, partiendo de lo ajustado 
de los tiempos. En todo momento se tuvo acceso  a informantes y fuentes de verificación. 
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2.4.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA. 
 
 

- PERTINENCIA . 
 
Respecto a la Lógica de Intervención. 
 
Se trata de una estructura lógica adecuada en cuanto a su lógica vertical, con un objetivo 
específico bien establecido y concretado, y tres resultados que afectan al OE en el ámbito 
de los medios de vida, la violencia intrafamiliar y la gestión de riesgos. El ámbito de 
trabajo es amplio, aunque al formar parte de un programa integral de mayor impacto, los 
procesos son previos, por lo que la estructura cuenta con un respaldo de trabajo anterior. 
 
Los indicadores utilizados son actividades e incluso en algún caso tareas, y difícilmente 
permiten medir el alcance o logro de Resultados. 
 
Los indicadores del Objetivo Específico no son autónomos de los indicadores de 
Resultados, es un consolidado de los mismos. 
 
Los indicadores se utilizan como plan de ejecución de las actividades, que consolidan 
tareas que parten de los propios indicadores. 
 
Sería positivo que la consecución de resultados permitiera valorar el alcance de los 
mismos en relación a las personas y no tanto a cuestiones técnicas o materiales. 
 
Respecto a la Cooperación Gallega. 
 
El diseño de la intervención se enmarca dentro de las propias políticas de Xunta de Galicia 
en su Plan Director 2005-2009: prioridades transversales, así como las líneas de actuación: 
necesidades básicas, tejido económico, inversión en el ser humano, género. 
 
Del mismo modo, a nivel de ámbito geográfico, República Dominicana es un país 
prioritario de intervención en dicho Plan Director, y tradicionalmente figura dentro de las 
prioridades geográficas de la Cooperación Gallega. 
 
Respecto a los Titulares de Obligaciones. 
 
En líneas generales el diseño de la intervención se considera adecuado. Dentro del 
proceso seguido, el trabajo en los ámbitos tratados en el proyecto tiene un valor 
importante para autoridades locales y nacionales.  
 
En este plano, se  considera de verdadera importancia la lucha por la equidad de las 
mujeres por su peso como factor de desarrollo y frente una serie de vulnerabilidades, de 
acuerdo al propio desarrollo de la Ley 24/97.  
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Respecto a los Titulares de Responsabilidades. 
 
Parte importante del enfoque de trabajo se dirige a reforzar las capacidades de las 
entidades de barrio, creando redes de facilitadoras para ámbitos relacionados con la 
prevención de la violencia contra la mujer, o en procesos relacionados con los medios de 
vida. 
 
El fortalecimiento de TÚ, MUJER, como entidad que canaliza los derechos de las mujeres 
que sufren violencia es un mecanismo muy interesante para la sostenibilidad del proyecto 
y la canalización de las necesidades de las mujeres frente a Titulares de Obligaciones, 
como Policía, Procuraduría,… 
 
El trabajo se articula en base a la experiencia y conocimiento de TÚ, MUJER en la zona, lo 
que es un valor añadido clave, tanto por la metodología de abordaje como por las 
estrategias de intervención. 
 
Respecto a los Titulares de Derechos. 
 
Se considera que el apoyo social a las mujeres, como grupo vulnerables y otras 
intervenciones en los barrios son pertinentes como acciones de desarrollo por potenciar el 
desarrollo económico, la capacitación laboral, la reducción de vulnerabilidades frente a 
desastres y los conocimientos sobre la salud y cómo potenciarla. Por lo tanto se concluye 
que el proyecto es pertinente en cuanto al contexto local. 
 
También se constata que parten de las necesidades identificadas por  la misma población 
beneficiaria, que a partir de su experiencia y trabajo como promotores de salud, 
identifican las nuevas necesidades de los y las Titulares de Derechos, que además se han 
implicado en desarrollo de las actividades del proyecto. Del mismo modo, las capacidades 
técnicas se han expresado en las diferentes actividades a partir de un equipo técnico 
fuertemente implicado, mimetizado, mayormente formado por mujeres y preparado para 
el ecosistema del proyecto 
 
Se considera que la Pertinencia de la intervención es MUY ALTA.  
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- EFICIENCIA. 
 
La ejecución del proyecto se articuló en base a cuatro resultados, que estaban directa-
mente relacionados con las actividades. Como se verá en el análisis de la Eficacia, la base 
del proyecto es la ejecución de actividades y no tanto la consecución de resultados. 
 
Las actividades desarrolladas en el proyecto son las siguientes: 
 

RESULTADO ACTIVIDAD EJECUCIÓN 

RESULTADO 1 

1.1 3 Realización de 10 talleres dirigidos a 
las 60 promotoras que conforman la red de 
promotoras del los barrio de La Barquita, 
Katanga  y Vietnam del sector Los Mina 
Norte de Santo Domingo Este. 
 
1.2 Coordinación, planificación (incluye la 
edición de materiales) y realización de 8.640 
visitas domiciliarias y 180 charlas educativas 
sobre prevención de la violencia de los ba-
rrios de Vietnam, La Barquita y Katanga del 
sector Los Mina Norte de Santo Domingo 
Este. 
 
1.3 Puesta en marcha de un servicio de 
orientación legal y acompañamiento para 
mujeres de los barrios de Vietnam, La Bar-
quita y Katanga del sector Los Mina Norte 
de Santo Domingo Este. 

Actividad realizada. Se seleccio-
naron y formaron a 60 promoto-
ras de los barrios de interven-
ción. Se realizaron diferentes 
talleres sobre los diferentes 
ámbitos de la violencia contra las 
mujeres e intrafamiliar, Ley 
24/97, mecanismos de preven-
ción, situación de la mujer en 
Rep. Dominicana,… 
 
Se han contabilizado un total de 
9.895 visitas domiciliarias a las 
familias durante  estos 8 meses, 
tenemos un promedio de 21 
visitas mensuales por promotora 
a sus familias asignadas. 
 
Se ha ofrecido Orientación Legal 
y Acompañamiento a mujeres de 
los barrios de Vietnam, La Bar-
quita y Katanga, siendo la mayor 
demanda de servicios la obten-
ción de documentos legales 
 

RESULTADO 2 

2.1 Creación de un fondo de crédito de 
20.000 €,  selección de las beneficiarias, 
entrega y gestión de los  micro-créditos. 
 
2.2 Realización de 6 talleres de gestión 
empresarial para microempresarias 
 
2.3 Realización de 8 talleres sobre “Desarro-
llo Personal y Plan de Vida” y selección de 
las beneficiarias que participarán en los 
cursos de formación técnico-laboral 
 
2.4 Realización de 4 cursos de formación 
técnico-profesional dirigidos a 80 mujeres. 

Se ha creado el fondo de crédito 
en el mes de julio de 2.007 el 
Fondo Rotatorio, comenzándose 
el otorgamiento de créditos el 
día 20 de julio de 2007. 
 
Se han realizado los 6 talleres 
microempresariales sobre inver-
sión, contabilidad y mercadeo 
 
Se han impartido 8 talleres en 
“Desarrollo Personal y Plan de 
Vida”, con 90% de participación 
de mujeres. 
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Se han realizado 4 cursos, de 
auxiliar de repostería, auxiliar de 
farmacia, costura  (complemen-
tado con auxiliar de belleza) y 
secretariado. 

RESULTADO 3 

3.1 Creación  y capacitación de los 6 Núcle-
os de pobladores integrados por 7 personas 
cada uno y organización del trabajo volun-
tario 
3.2 Actualización de la información en las 
zonas de actuación, contratación del equipo 
de obra, cotizaciones y compra de materia-
les y herramientas de construcción 
3.3 Transporte de los materiales de cons-
trucción, limpieza, replanteo y movimiento 
de tierras de 516.10 ml de las vías de acceso 
peatonal de 6 callejones a rehabilitar 
3.4 Construcción de las zapatas, bordillos y 
aceras, terminaciones superficiales, 
411,93m2 de muros de contención y de las 
canalizaciones pluviales en 6 callejones. 

Se han construido la totalidad de 
obras previstas, y en la mayoría 
de los casos fueron más metros 
los previstos inicialmente. 

 
Las actividades se ejecutaron en su totalidad, cumpliendo las expectativas, y ajustándose 
a la realidad de cada momento en relación a las necesidades de la población, como en el 
caso de la formación ocupacional. 
 
El proyecto ha contado con un presupuesto de 206.215,50€, de los que el 71% (148.000€) 
se ha financiado con fondos de la Xunta de Galicia, y el resto por la ONG, su entidad socia 
local o aportaciones locales. 
 
El proyecto se ejecutó en dos anualidades, 2007 y 2008, financiándose en la primera anua-
lidad el 60% y en la segunda el 40%. La ejecución de gasto final ha ascendido a 207.767€, 
incluyendo los intereses generados por los fondos de la subvención. En todos los casos se 
ha financiado el 100% del proyecto, y en el caso de la población beneficiaria se ha finan-
ciado un 110%. 
 
Respecto a lo financiado por la Xunta: 
 

PARTIDA PRESUPUESTADO EJECUTADO % EJECUCIÓN 

Construcciones y Reformas 49.960,91 49.977,63 100,03% 
Evaluación Externa 6.000,00 6.000,00 100,00% 
Equipos, materiales y suministro 9.092,66 8.843,20 97,26% 
Personal 46.807,31 32.938,70 70,37% 
Servicios Técnicos 20.758,06 23.937,93 115,32% 
Funcionamiento 1.870,97 1.846,31 98,68% 
Viajes 9.540,59 8.864,52 92,91% 
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Se considera que presupuestariamente el proyecto se ha ejecutado de forma adecuada, 
con diferencias no relevantes, ya que las mayores variaciones en la ejecución se refieren 
en partidas de valores bajos. La distribución entre partidas se considera adecuada. 
 
La estructura de personal y recursos humanos se considera adecuada y coherente para un 
proyecto de estas características. 
 
En relación a la  ejecución de las actividades y los recursos utilizados para su consecución, 
se considera que la eficiencia del proyecto es MUY ALTA. 
 

- EFICACIA. 
 
A la hora de analizar la eficacia, el equipo evaluador se centrará en el análisis de los resul-
tados y sus indicadores.  La calidad de los indicadores presenta algunas deficiencias, ya 
que en su mayoría son actividades o indicadores de actividad, lo que dificulta medir lo-
gros, más allá de la ejecución de la actividad, como se ha visto en el criterio de eficiencia. 
 
RE1. Al 15º mes de ejecución del proyecto se habrá dado asistencia, orientación y asesor-
ía legal a al menos 300 mujeres víctimas de la violencia de género de los barrios de Viet-
nam, La Barquita y Katanga del sector Los Mina Norte del municipio de Santo Domingo 
Este. 
 
Para el primer resultado del proyecto el trabajo se ha enfocado al trabajo con Titulares de 
Derechos, concretamente en el ámbito de la mujer. Se trabaja desde un enfoque de mujer 
y no tanto de género. La estrategia y el abordaje desarrollado se consideran adecuados, 
aunque sería necesario acompañarlo con un trabajo paralelo con hombres. Dicho trabajo 
se está articulando actualmente con la juventud, no así como población adulta, donde las 
prácticas de machismo están más arraigadas. 
 
Durante el proceso de evaluación se ha observado que el trabajo de las promotoras conti-
nua, y se ha ampliado al ámbito escolar por solicitud de los propios centros educativos. 
 
Como se ha comentado anteriormente, los indicadores propuestos para el Resultado 1 son 
indicadores de actividad, que muestran la ejecución de las actividades propuestas y no 
tanto modificaciones y cambios respecto a una necesidad. Estos indicadores han sido: 
 

INDICADOR PROPUESTO OBSERVACIONES 
GRADO 

EFICACIA 

I.RE.1.1 60 promotoras voluntarias de los barrios de 
Vietnam, La Barquita y Katanga del sector Los Mina 
Norte formadas en detección y orientación de casos 
de violencia, al 8º mes.  

Se ha trabajado con un equipo de 60 
promotoras 

MUY ALTA 

I.RE.1.2. 2 talleres de “Ley 24/97” impartidos para 
60 promotoras de salud de los barrios de Vietnam, 
La Barquita y Katanga del sector Los Mina Norte de 

Talleres impartidos 
MUY ALTA 
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Santo Domingo Este -8 horas de duración cada uno-
, al 3º mes.   

I.RE.1.3. 2 talleres de “Violencia intrafamiliar” im-
partidos para 60 promotoras de salud de los barrios 
de Vietnam, La Barquita y Katanga del sector Los 
Mina Norte -8 horas de duración cada uno-, al 4º 
mes.  

Talleres impartidos 

MUY ALTA 

I.RE.1.4. 2 talleres de “Género y autoestima” impar-
tidos para 60 promotoras de salud de los barrios de 
Vietnam, La Barquita y Katanga del sector Los Mina 
Norte -8 horas de duración cada uno-, al 5º mes.  

Talleres impartidos 

MUY ALTA 

I.RE.1.5. 2 talleres de “Situación política y económi-
ca de la mujer en Dominicana” impartidos para 60 
promotoras de salud de los barrios de Vietnam, La 
Barquita y Katanga del sector Los Mina Norte -8 
horas de duración cada uno-, al 6º mes.   

Talleres impartidos 

MUY ALTA 

I.RE.1.6. 2 talleres de “Mecanismos institucionales 
de prevención y manejo de la Violencia” impartidos 
para 60 promotoras de salud de los barrios de Viet-
nam, La Barquita y Katanga del sector Los Mina 
Norte -8 horas de duración cada uno-, al 7º mes.  

Talleres impartidos 

MUY ALTA 

I.RE.1.7. 300 materiales didácticos editados y distri-
buidos entre las 60 promotoras, al 8º mes. 

Materiales editados 
MUY ALTA 

I.RE.1.8 2000 materiales informativos y educativos 
sobre prevención de la violencia editados y distri-
buidos, al 14º mes. 

Materiales editados 
MUY ALTA 

I.RE.1.9. Puesto en marcha un servicio de orienta-
ción legal y acompañamiento para mujeres de los 
barrios de Vietnam, La Barquita y Katanga del sector 
Los Mina Norte de Santo Domingo Este, al 4º mes. 

Servicio puesto en marcha. 

MUY ALTA 

I.RE.1.10. 12 reuniones realizadas entre las 60 inte-
grantes de la Red de Promotoras de los barrios de 
Vietnam, La Barquita y Katanga del sector Los Mina 
Norte de Santo Domingo Este, para coordinar y 
hacer el seguimiento de los casos atendidos, del 
mes 4º al 15º. 

Realizadas 9 reuniones de coordina-
ción con los integrantes de la red, las 
cuales aún se realizan en el momen-
to de la evaluación, aunque las inte-
grantes son menos de 60, aún se 
mantiene activa. 

ALTA 

I.RE.1.11. 8.640 (12 por mes y promotora) visitas 
domiciliarias y 180 charlas  (3 por promotora) sobre 
prevención de violencia para mujeres, jóvenes y 
líderes comunitarios de los barrios de Vietnam, La 
Barquita y Katanga del sector Los Mina Norte de 
Santo Domingo Este realizadas, 15º mes.  

Se han realizado un total de 9.895 
visitas domiciliarias a las familias 
durante  estos 8 meses, tenemos un 
promedio de 21 visitas mensuales 
por promotora, a sus familias asig-
nadas. Se han dado un total de 361 
charlas sobre los contenidos de los 
talleres recibidos por las promotoras. 
En estas charlas han participado 
4.610 personas en total, de las cuales 
3.171 son mujeres y 1.439 hombres. 

MUY ALTA 

I.RE.1.12. Al menos 300 (25 por mes) casos atendi-
dos o referidos sobre violencia familiar y/o maltrato 

Durante el desarrollo del proyecto, 
274 mujeres han recibido los servi-

ALTA 
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a mujeres y registro civil en el servicio de orienta-
ción legal y acompañamiento para mujeres de los 
barrios de Vietnam, La Barquita y Katanga del sector 
Los Mina Norte de Santo Domingo Este, al 15º mes. 

cios de  orientación y acompaña-
miento, que en el marco del proyec-
to acudieron a la consulta del Pro-
grama de Orientación Legal, distri-
buidos los casos de la siguiente ma-
nera: 
 
- 91 casos de violencia 
- 40 casos de legalización de títu-

los de propiedad 
- 55 casos de cedula 
- 88 casos de declaración tardía 

 
La eficacia del Resultado 1 se considera como MUY ALTA. 
 
 
R2. En el 15º mes de ejecución del proyecto, un total de 180 mujeres de los barrios de 
Vietnam, La Barquita y Katanga del sector Los Mina Norte de Santo Domingo Este 
habrán sido beneficiarias de un programa de micro-créditos y habrán participado en 
formaciones  específicas para gestionar su propia empresa y en formaciones técnico 
laborales. 
 
El Resultado 2 se ha enfocado al trabajo con los Titulares de Derechos, en el ámbito de 
mejora de la empleabilidad y acceso a la financiación, también con un enfoque de mujer, 
lo que se considera acertado. 
 
No hay información sobre inserción laboral, sólo sobre cursos realizados, asistencia, y 
entrega de crédito, no sobre mejora de ingresos. La mayor parte de las acciones se han 
enfocado al ámbito del trabajo por cuenta propia. 
 

INDICADOR PROPUESTO OBSERVACIONES 
GRADO 

EFICACIA 
I.RE.2.1. 1 fondo de crédito rotatorio de 20.000,00 € 
creado para mujeres de los barrios de Vietnam, La 
Barquita y Katanga del sector Los Mina Norte de 
Santo Domingo Este, al 1º mes. 

El fondo de micro-crédito fue gestio-
nado a través del PROPAT. El número 
de beneficiarias fue casi un 20% más 
de lo inicialmente previsto y cerca 
del 50% han cancelado por completo 
sus préstamos. 
Todas ellas afirman estar satisfechas 
con el servicio y en condiciones de 
hacer frente a sus obligaciones. 

MUY ALTA 

I.RE.2.2. 100 mujeres de los barrios de Vietnam, La 
Barquita y Katanga del sector Los Mina Norte de 
Santo Domingo Este han recibido un crédito para 
gestionar su propia empresa, al 15º mes. 

Al finalizar el proyecto, se han otor-
gado un total de 113 créditos a mu-
jeres microempresarias de la zona de 
intervención. Concretamente, 85 de 
estos fueron otorgados con la sub-
vención, siendo en este caso el pro-

MUY ALTA 
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medio de préstamo por beneficiaria 
de 464.44 euros. Con los aportes de 
TU, MUJER se logró otorgar en total 
28 préstamos, con un promedio de 
286.76 euros por beneficiaria. 

I.RE.2.3. 2 talleres de “Plan de inversión” realizados 
para 32 beneficiarias de los créditos (16 por taller) –
4 horas de duración cada uno-, al 7º y 9º mes.  

Dos Talleres realizados con la asis-
tencia de 41 personas beneficiarias 
(37 mujeres y 4 hombres). 

MUY ALTA 

I.RE.2.4. 2 talleres de “Contabilidad y manejo de 
efectivo” realizados para 32 beneficiarias de los 
créditos (16 por taller)  –4 horas de duración cada 
uno- al 8º y 12º mes.  

Realizados dos talleres sobre “Con-
tabilidad y Manejo de Efectivo”, 
participaron 36 personas (32 mujeres 
y 4 hombres), 

MUY ALTA 

I.RE.2.5. 2 talleres de “Mercadeo y atención al clien-
te” realizados para 36 beneficiarias de los créditos 
(18 por taller)  –4 horas de duración cada uno-, al 
10º y 14º mes. 

Realizados dos talleres sobre “Con-
tabilidad y Manejo de Efectivo”, 
participaron 36 personas (32 mujeres 
y 4 hombres), 

MUY ALTA 

I.RE.2.6 100 materiales editados y distribuidos entre 
las asistentes a los 6 talleres de gestión empresarial, 
al 14º mes. 

Materiales distribuidos 
MUY ALTA 

I.RE.2.7. 8 talleres sobre “Desarrollo personal y Plan 
de Vida” para 200 mujeres (25 por taller) realizados 
-4 horas de duración cada uno-, del 2º al 4º mes. 

8 talleres realizados en los que parti-
ciparon 199 personas (180 mujeres y 
19 hombres), 

MUY ALTA 

I.RE.2.8. 200 materiales editados y distribuidos 
entre las asistentes a los talleres de “Desarrollo 
personal y Plan de Vida”, al 4º mes. 

Materiales distribuidos 
MUY ALTA 

I.RE.2.9. 1 curso de “Auxiliar de repostería” para 20 
mujeres de los barrios de Vietnam, La Barquita y 
Katanga del sector Los Mina Norte de Santo Domin-
go Este impartido en colaboración con el INFOTEP 
y/o los Centros Colaboradores, al 5º mes. 

Se realizó un curso de Auxiliar de 
Repostería, a 20 mujeres 

MUY ALTA 

I.RE.2.10. 1 curso de “Auxiliar de farmacia” para 20 
mujeres de los barrios de Vietnam, La Barquita y 
Katanga del sector Los Mina Norte de Santo Domin-
go Este impartido en colaboración con el INFOTEP 
y/o los Centros Colaboradores, al 7º mes. 

Realizado un curso de Auxiliar de 
Farmacia, el cual inició con la partici-
pación de 20 mujeres, no obstante, 
lo concluyeron 17. 

ALTA 

I.RE.2.11. 1 curso de “Costura” para 20 mujeres de 
los barrios de Vietnam, La Barquita y Katanga del 
sector Los Mina Norte de Santo Domingo Este im-
partido en colaboración con el INFOTEP y/o los 
Centros Colaboradores, al 9º mes. 

Se realizó un curso de Costura con la 
participación de 10 mujeres. Debido 
a que este curso no obtuvo la sufi-
ciente demanda se organizó una 
segunda edición, con mayor deman-
da por parte de las beneficiarias, 
como lo fue el curso de Auxiliar de 
Belleza con 17 mujeres 

ALTA 

I.RE.2.12. 1 curso de “Secretariado ejecutivo” para 
20 mujeres de los barrios de Vietnam, La Barquita y 
Katanga del sector Los Mina Norte de Santo Domin-
go Este impartido en colaboración con el INFOTEP 
y/o los Centros Colaboradores, al 11º mes.  

Lo iniciaron 20 mujeres y lo termina-
ron 17 

ALTA 

I.RE.2.13. 80 materiales editados y distribuidos Materiales editados y entregados MUY ALTA 
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entre las asistentes a los talleres de Capacitación 
Laboral, al 11º mes. 

 
La eficacia del Resultado 2 se considera como MUY ALTA. 
 
 
R3. En el 12º mes de ejecución del proyecto, los vecinos de 6 callejones de los barrios de 
Vietnam, La Barquita y Katanga del sector Los Mina Norte de Santo Domingo Este dis-
pondrán de rutas de escape y canalizaciones como medida de seguridad frente a posi-
bles desastres naturales con la construcción de vías de acceso peatonales y muros de 
contención en los 6 callejones.   
 
El ámbito de trabajo de este resultado se ha enfocado al trabajo en infraestructura, en 
construcciones de obras de mitigación ante fuertes lluvias, analizando espacios para las 
rutas de evaluación. 
 
Durante la evaluación se ha observado que las rutas continúan en uso y están en buenas 
condiciones de mantenimiento. En muchas de ellas aún se ven los nombres de la ruta 
(puestos por la misma población, y que hace referencia a los y las líderes más comprome-
tidos con el proyecto), con la visibilidad del proyecto 
 
El trabajo de capacitación se ha enfocado al ámbito constructivo, y el mantenimiento de 
las obras. Durante estos años se han ejecutado en la zona otros proyectos de Gestión de 
Riesgo, como el financiado por USAID y ejecutado por IDDI, que usa el sistema de evacua-
ción construido por el proyecto. 
 

INDICADOR PROPUESTO OBSERVACIONES 
GRADO 

EFICACIA 

I.RE.3.1. En 6 callejones de los barrios de Vietnam, 
La Barquita y Katanga del sector Los Mina Norte se 
han construido 516,65ml de vías de acceso peato-
nales pavimentadas en hormigón, al 12º mes. 

En total, se han construido 587.83 ml 
de vías de acceso peatonal 

MUY ALTA 

I.RE.3.2. En 6 callejones de los barrios de Vietnam, 
La Barquita y Katanga del sector Los Mina Norte se 
han construido 411,93m2 de muros de contención 
en bloques de 6 pulgadas , al 12º mes. 

Al finalizar el proyecto se han cons-
truido un total de 451,99 m2 de 
muro de contención 

MUY ALTA 

I.RE.3.3. 70ml de vías de acceso peatonal (escalo-
nes) y 98m2 de muro de  contención en el Callejón 
“Escalones Las Mercedes” construidos, al 3º mes.  

Al finalizar el proyecto, en el callejón 
Las Mercedes se han construido 71,6 
ml de vías de  acceso peatonal, en 
escalones, y 98,17 m2 en muros de 
contención, de los cuales 15,24 m2 
de encache en piedra 

MUY ALTA 

I.RE.3.4. 87.8ml de vías de acceso peatonal (escalo-
nes) y 57.90m2 de muro de  contención en el Ca-
llejón “Paula” construidos, al 4º mes.  

Al finalizar el proyecto se han cons-
truido un total de 109,67  ml de vías 
de acceso peatonal y 45,25 m2 en 
muro de contención, más 30 ml de 
tubería para agua potable, en el 

MUY ALTA 
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callejón Paula 

I.RE.3.5. 84.7ml de vías de acceso peatonal (escalo-
nes),  79.64m2 de muro de  contención y 10.8ml red 
de canalización pluvial en el Callejón “Santa” cons-
truidos, al 6º mes.  

Al finalizar el proyecto, se han cons-
truido un total de 124,42  ml de vías 
de acceso peatona y 75.69 M2 de 
muros de contención en el callejón 
Santa 

MUY ALTA 

I.RE.3.6. 58.6ml de vías de acceso peatonal (escalo-
nes) y 35.38m2 de muro de  contención en el Ca-
llejón “Joel” construidos, al 8º mes.  

Al finalizar el proyecto se han cons-
truido, en el callejón Joel, 62,22 ml 
de vías de acceso peatonal, 40 m2 de 
muro de contención, más 12 m. de 
canalización de tubería de agua resi-
dual y 42 ml de canalización de agua 
potable 

MUY ALTA 

I.RE.3.7. 114,95ml de vías de acceso peatonal (esca-
lones) y  36.34m2 de muro de  contención en el 
Callejón “La Lechuga” construidos, al 10º mes.  

Al finalizar el proyecto se han cons-
truido 117,57 ml de vías de acceso 
peatonal, 51,20 m2 de muro de con-
tención, 63,5 ml de canalización de 
tubería de agua residual, y 127,9 ml 
de canalización de agua potable, en 
el callejón La Lechuga 

MUY ALTA 

I.RE.3.8. 100,60ml de vías de acceso peatonal (esca-
lones) y  104.10m2 de muro de contención en el 
Callejón “Manuel” construidos, al 12º mes.  

Al finalizar el proyecto, se han cons-
truido 102,15 ml de vías de acceso 
peatonal, 141,68 m2 de muros de 
contención, más 24,00 metros de 
canalización de agua residual y 24,00 
metros de canalización de agua po-
table, en el callejón Manuel 

MUY ALTA 

I.RE.3.9. 6 Núcleos de pobladores constituidos con 
al menos 7 miembros cada uno, representantes de 
los callejones 6 callejones, constituidos al 2 mes. 

Conformados los seis núcleos de 
Pobladores de los 6 callejones inter-
venidos con el apoyo del proyecto. 
Dichos núcleos están compuestos 
por un total de 42 personas, y todas 
ellas se integraron a los trabajos 
realizados en cada callejón. Además 
de los miembros de los núcleos de 
pobladores, se incorporaron a los 
trabajos asimismo las familias bene-
ficiarias 

MUY ALTA 

I.RE.3.10. 2 talleres de “Técnicas básicas de cons-
trucción” para los 42 integrantes de los 6 Núcleos 
de pobladores de los 6 callejones rehabilitados, 
impartidos al 3º mes.  

Realizados dos talleres sobre Técni-
cas de construcción básicas, con una 
asistencia promedio de 32 integran-
tes de los Núcleos de Pobladores de 
los 6 callejones 

ALTA 

I.RE.3.11. 42 juegos de material didáctico sobre 
técnicas básicas de construcción editados y distri-
buidos entre los asistentes al taller, al 3º mes. 

72 Juegos de Materiales didácticos 
fueron entregados a los participantes 
de los talleres sobre técnicas básicas 
de construcción 

MUY ALTA 

I.RE.3.12. 2 talleres de “Mantenimiento y protec-
ción de infraestructuras” para los 42 integrantes de 

Se desarrollaron 2 talleres sobre 
Mantenimiento y protección de 

ALTA 
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los 6 Núcleos de pobladores de los 6 callejones 
rehabilitados, impartidos al 12º mes. 

infraestructura, con un promedio de 
34 miembros de los Núcleos de Po-
bladores 

 
La eficacia del Resultado 3 se considera como MUY ALTA. 
 
La eficacia del proyecto se considera ALTA, toda vez que la calidad de los indicadores para 
medir este criterio presenta debilidades. 
 
 

- IMPACTO. 
 

A la hora de analizar el impacto, el equipo evaluador se centrará principalmente en el aná-
lisis del Objetivo Específico y de sus indicadores. 
 
Como primer punto de análisis, se considera que los indicadores de objetivo específico no 
son independientes de los indicadores de los resultados, en alguno de los casos es una 
reiteración de los mismos o su consolidación. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejora de la seguridad frente a desastres naturales de los 11.250 
habitantes de los barrios de Vietnam, La Barquita y Katanga, haciendo especial énfasis 
en la situación de la mujer  y en la prevención de la violencia de género, en el sector de 
los Mina Norte de Santo Domingo Este, en la República Dominicana. 
 
Los indicadores del Objetivo Específico son indicadores de actividad muy ligados a los re-
sultados, aunque a diferencia de los indicadores de resultado, éstos si que están enfoca-
dos a observar los cambios en los Titulares de Derechos. 
 

INDICADOR PROPUESTO OBSERVACIONES 
GRADO 

IMPACTO 

IOV 1.1. El 100% de las mujeres de los barrios de 
Vietnam, La Barquita y Katanga dispone de un servi-
cio de asesoría legal sobre malos tratos y violencia 
familiar durante la ejecución del proyecto.  

Se cuenta con un servicio de asesor-
ía, aunque está disponible, su estruc-
tura no tiene capacidad para atender 
al 100% de las mujeres. 

ALTA 

IOV 1.2. Al menos el 76’8% (8.640 aprox.) de las 
familias de los barrios de Vietnam, La Barquita y 
kananga, sensibilizadas y orientadas sobre malos 
tratos y violencia familiar a través de una red de 60 
promotoras al finalizar el proyecto 

Se han realizado charlas en los ba-
rrios abarcando a más de 9000 fami-
lias (mujeres principalmente). Será 
necesario validar los efectos de res-
puesta. 

MUY ALTA 

IOV 1.3. 100 micro-créditos entregados y 100 muje-
res de los barrios de Vietnam, La Barquita y Katanga 
capacitadas en la  gestión de su propia empresa al 
finalizar el proyecto 

Se ha entregado microcréditos y el 
nivel de devolución es del 95%. 

MUY ALTA 

IOV 1.4. 80 mujeres de los barrios de Vietnam, La 
Barquita y Katanga capacitadas en formación técni-
co laboral al finalizar el proyecto, 

Se han formado casi 80 mujeres, 
aunque el impacto del proyecto 
estaría relacionado con el inicio de su 

ALTA 
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actividad económica (cuenta propia 
o ajena) 

IOV 1.5. Reducido el riesgo de desbordamiento de 
las avenidas e inundación de las viviendas aledañas 
en un 50% con la rehabilitación de 6 callejones de 
los  barrios de Vietnam, La Barquita y Katanga al 
finalizar el proyecto 

Se considera que se ha mejorado el 
sistema de evacuación de las familias 
y las condiciones de salida, favore-
ciendo la canalización del agua en 
diferentes callejones. La valoración 
porcentual no puede ser evaluada. 

ALTA 

 
Durante el proceso de evaluación se ha podido observar como las vías peatonales rehabili-
tadas se encuentran en un muy estado de conservación, y permiten la movilización de las 
personas de un barrio a otro, lo cual es clave en el momento en que se producen inunda-
ciones, ya que permiten a la población acceder de las zonas bajas, cercanas  al río a los 
barrios más altos, y en algunos casos, dichas vías son los espacios de refugio, utilizando 
lonas para protegerse de las lluvias. 
 
Durante el paso del huracán Isaac, La Barquita estuvo anegada por 15 días, no registrán-
dose ninguna muerte. Quince días antes de la evaluación, hubo una evacuación por lluvias 
de 3 días, y tampoco se dieron fallecimientos. 
 
Se han creado más de 50 vías, mejorando las condiciones medioambientales y de salud de 
los barrios, incidiendo en las mejoras de las casas, y evitando accidentes provocados por 
los accesos, así como favoreciendo la accesibilidad de personas con dificultades. La situa-
ción de ordenamiento urbano aún continua, y está previsto reubicar a las familias de las 
zonas más bajas. 
 
El trabajo de las promotoras aún continúa siendo efectivo. La estructura actual, tal y como 
fue diseñada, es que cada promotora refiere a 35 familias. Las promotoras se reúnen 
quincenalmente con su supervisora. Dicha red de trabajo permite también identificar 
otras necesidades, como casos de violencia de género, y a la vez es utilizada por otras 
entidades (USAID, MINISTERIO DE SALUD) para trabajos dentro de Los Mina o en otros 
barrios, y para situaciones de emergencia como el dengue o el chinkugunya. 
 
En las comunidades en las que se ha trabajado aún continua el sistema microcrediticio, 
con unos 13 créditos activos en el momento de evaluación, y un porcentaje de devolución 
del 95%. 
 
Aunque hay un proceso de contacto continuo con la población beneficiaria, no se tiene un 
control de la inserción laboral realizada a partir de los talleres ocupacionales realizados, 
aunque por lo que se ha podido observar y ver en las diferentes entrevistas, esta es baja, 
relacionado con la propia situación de las comunidades (bajos recursos que dificulta el 
trabajo en la zona, violencia que desmotiva para emprender). 
 
La red de promotoras contra el maltrato y la violencia de género aún continua, realizando 
talleres y visitas domiciliarias, dando asesoría a las mujeres en la Ley 24/97 y acompañán-
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dolas a realizar denuncias. Se observa una reducción del maltrato y un incremento de las 
denuncias, aunque no hay información estadística fiable que lo confirme. En los últimos 
años no se contabilizan feminicidios en la zona. 
 
Los procesos de asesoría legan aún se continúan prestado, ahora incrementados en cuan-
to a asesoría a población haitiana sobre procesos de naturalización. 
 
El empoderamiento de las mujeres es visible en su totalidad, con un mayor número de 
lideresas que de líderes, revirtiendo la situación que existía a principios de siglo. 
 
El impacto del proyecto se considera como MUY ALTO. 
 

 

- SOSTENIBILIDAD. 
 

El trabajo de las promotoras actualmente se realiza sin un proyecto específico que las 
apoye, por lo que no cuentan con materiales de apoyo y todo el trabajo es voluntario. Se 
ha podido observar que el sistema de abordaje propicia procesos continuos de identifica-
ción, apropiación y compromiso en la comunidad. 
 
Se ha visto que el 100% de las promotoras fueron anteriormente personas beneficiarias, y 
muchas de ellas son actualmente supervisoras o coordinadoras. Se han visto casos indivi-
duales de mujeres que al inicio del proyecto no habían finalizado los estudios de secunda-
ria y en estos momentos están egresando de la universidad. 
 
El trabajo de TÚ, MUJER se ha enfocado también al ámbito de juventud, creando Redes de 
Jóvenes para el desarrollo de acciones medioambientales y culturales, reforzando aspec-
tos de cultura de paz, igualdad de género y salud preventiva, incidiendo en acciones de 
pertinencia al grupo. 
 
Las propias redes de promotoras están haciendo actualmente acciones de alfabetización 
dentro de diferentes programas del Ministerio de Educación. 
 
El abordaje de TÚ, MUJER, con más 25 años de presencia en la zona, una estrategia parti-
cipativa excepcional, incorporando a las mujeres en sus propios procesos de empodera-
miento, facilitan la sostenibilidad de los grupos creados, así como la identificación de nue-
vas necesidades. 
 
El sistema crediticio de TÚ, MUJER,  a través de su entidad microfinanciera aún sigue fun-
cionando, con un 95% de recuperados, y unas condiciones económicas muy favorables. 
Como punto de mejora estaría un mayor apoyo a los y las microempresarias, ya que mu-
chas actividades empresariales han dado a quiebra, por diferentes motivos. 
 
Los procesos de mejora de infraestructura se consideran muy positivos, y el grado de 
mantenimiento y cuidado de las construcciones es alto. En relación a este punto se valora 
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como un éxito los procesos de capacitación en construcción, lo que facilita el manteni-
miento. 
 
La sostenibilidad de la intervención se considera como MUY ALTA. 
 
 

- ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN. 
 
El proyecto se ha ejecutado a través de los diferentes Titulares de Derechos y 
fortaleciendo a Titulares de Responsabilidades de las comunidades (red de promotoras o 
núcleos de pobladores). 
 
En el ámbito de la formación técnica se ha contado con organismos públicos referentes en 
procesos de capacitación y centros homologados. 
 
En el caso del trabajo en derechos de mujeres no se tiene información sobre la 
coordinación con procuraduría o policía. 
 
TÚ, MUJER, es la única entidad presente  en la zona, y se articula principalmente respecto 
a las propias organizaciones comunitarias, reforzando el papel de los y las líderes. 
 
Se considera que el sistema de Coordinación y Asociación es ALTO. 
 
 

2.4.4. CONCLUSIONES  
 
 
CRITERIO MUY 

ALTA 
ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

PERTINENCIA Y COHERENCIA      
EFICIENCIA      
EFICACIA      
IMPACTO      
SOSTENIBILIDAD      
ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN      

 
 
1. El proyecto se considera pertinente dentro de las prioridades del financiador y de los 

propios entes ejecutores, así como de los Titulares de Derechos, Responsabilidades y 
Obligaciones. 
 

2. La estructura causal del proyecto presenta serias debilidades, así como su posterior 
diseño lógico. El diseño del objetivo general es muy genérico, y sus indicadores son ac-
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tividades relacionados con los Resultados. Los indicadores de los Resultados son acti-
vidades o tareas. 

 
3. La eficiencia del proyecto se considera muy alta, tanto en lo referente a la ejecución 

de actividades como en la justificación de gastos. 
 

4. El abordaje en el ámbito comunitario se considera muy positivo, así como el proceso 
de trabajo con redes comunitarias. 

 
5. Se considera muy positivo el trabajo en el ámbito microcrediticio, tanto de acceso al 

crédito como de formación. 
 

 

2.4.5. LECCIONES APRENDIDAS 
 
1. Se considera muy positiva el sistema de abordaje de los procesos de coordinación y 

asociación, que incorpora tanto a entidades públicas, como el Ministerio de Salud, 
tomadores de decisiones, como a entidades privadas, ejecutores de procesos de eje-
cución. 
 

2. El abordaje comunitario se considera muy oportuno y adecuado, fortaleciendo los 
procesos  de fortalecimiento comunitario, liderazgo, compromiso y pertinencia, per-
mitiendo que las personas beneficiarias tengan un papel proactivo en su desarrollo, 
clave para trabajar un enfoque de derechos. 

 

 

2.4.6. RECOMENDACIONES 
 

 
1. El diseño del proyecto debería incorporar una estructura de Marco Lógico, indicadores 

que incluyeran criterios de cantidad, calidad y tiempo, y estuvieran enfocados a pro-
cesos o impactos,  y fuentes de verificación, con una estructura causal adecuada. Los 
indicadores deben enfocarse hacia los Titulares no a la realización de acciones. 
 

2. Los procesos de formación ocupacional deberían reforzarse en cuanto al seguimiento 
que se realiza a las personas formadas, y trabajando con un enfoque previo de inser-
ción laboral, es decir, analizando y dando respuesta a las necesidades del mercado en 
el ámbito de la cuenta ajena o promoviendo empresas de economía social. 

 
3. Se debería reforzar el papel del seguimiento y formación empresarial. Se ha dado y se 

ha trabajado de forma muy positiva en el seguimiento crediticio, pero no tanto en el 
apoyo a la mejora de la gestión empresarial. Es importante diferenciar el instrumento 
(micro-crédito) del objetivo (desarrollo económico y emprendedor de la persona). Si 
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se consigue el desarrollo económico y emprendedor de la persona se conseguirá la 
devolución del microcrédito. 

 
4. Sería positivo sistematizar la metodología de abordaje de los procesos de participa-

ción emprendidos en el proyecto. Se valora muy positiva la experiencia difusora reali-
zada por el Documental Soñadoras, producido por Dedo Gordo Producciones, realiza-
do en un proyecto de ACPP (Anexo 8.2). 
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3. PROYECTOS 2008. 

 
 

3.1. MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURA-

LES, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LA EQUIDAD DE GÉNERO DE LOS HABITANTES DE 

LOS BARRIOS DE PUERTO RICO Y DE LA BARQUITA, EN EL SECTOR DE LA MINA NOR-

TE. SANTO DOMINGO ESTE. ACPP. 
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3.1. MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y PREVENCIÓN DE DE-

SASTRES NATURALES, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LA EQUIDAD DE 

GÉNERO DE LOS HABITANTES DE LOS BARRIOS DE PUERTO RICO Y 

DE LA BARQUITA, EN EL SECTOR DE LA MINA NORTE. SANTO DO-

MINGO ESTE. ACPP. 
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3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA 
 
 
RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES 
 
Con el proyecto sujeto a evaluación se pretendía mejorar las condiciones de salud, socio – 
económicas, legales, organizativas y de seguridad frente a desastres naturales, con espe-
cial incidencia en la equidad de género de los 5.799 habitantes del Barrio de Puerto Rico y  
3.200 en el barrio de La Barquita, en el sector de Los Mina Norte, Santo Domingo Este. 
 
Se intenta conseguir esta mejora a través de cinco ámbitos: 
 
1. SALUD.  El proyecto en la formulación se plantea un resultado destinado a la promoción 
y formación de la población en salud y el aumento de cobertura de la Unidad de Atención 
Primaria mediante la creación de una red de promotoras voluntarias de salud compuesta 
por 35 mujeres capacitadas, con el objetivo de que actúen como agentes multiplicadores 
en salud preventiva; y activen  2 campañas de vacunación y 1 de desparasitación, 180 
charlas de salud y 175 visitas domiciliarias 
 
2. CONDICIONES SOCIO – ECONÓMICAS. Uno de los sectores económicos principales y de 
fácil acceso para esta población es el pequeño comercio,  pero al no disponer de recursos 
económicos, las mujeres no siempre pueden poner en marcha actividades que represen-
ten una fuente factible de ingresos familiares. Por estos motivos, en la formulación se 
estructuran dos resultados: Uno en torno a la formación técnico-laboral (6 cursos especia-
lizados en técnicas profesionales) y otro a  partir de la entrega  de créditos para mujeres y, 

 Ubicación geográfica: Barrio de Puerto Rico y  Barrio de La Barquita, Santo Domingo Este / 
República Dominicana  
  

 Sectores:   43030 - desarrollo y gestión urbanos 
    

 Socios locales: TU, MUJER 
 

 Inicio: 01 de mayo 2008                                      -  Finalización: 31 de octubre del 2009 
 

 Población beneficiaria:  
 

- Beneficiarios directos: 8.999 personas 
 
    



91 

 

 

EVALUACIÓN EX-POST  
DE LOS PROYECTOS  FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DESDE EL AÑO 2007 HASTA EL AÑO 2013. 
 

en menor medida, hombres, que incluye la entrega de 80 pequeños préstamos y la forma-
ción empresarial para su buena gestión. 
 
3. ATENCIÓN Y APOYO LEGAL. La pérdida de la documentación legal, coloca a esta pobla-
ción en una situación de inexistencia jurídica  y de dificultad de acceder a la Ayuda Huma-
nitaria, a la asistencia social, obstaculiza la inserción laboral o imposibilita por ejemplo, el 
dar de alta nacimientos. Por el problema descrito, en la formulación se plantea un resulta-
do que busca una solución a esta situación a través de un servicio de consultas legales a 
nivel comunitario y un servicio de acompañamiento y apoyo económico para la gestión de 
documentación legal.  
 
4. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA. Se quiere mejorar los conocimientos y habilidades de 
las organizaciones comunitarias a través de un resultado que potencie  la capacitación en 
gestión y participación comunitaria a 25 líderes (mujeres y hombres) pertenecientes a 
cinco organizaciones sociales del barrio de Puerto Rico. Esto supondrá una mejor gestión 
de las organizaciones de base y por tanto un aumento de la participación de la población 
en las estructuras organizativas existentes. 
 
5. SANEAMIENTO Y SEGURIDAD.  Para aumentar la seguridad de los habitantes se articula 
un resultado en torno a la rehabilitación de 8 callejones para que puedan utilizarse como 
rutas de escape en situaciones de emergencia; construcción de muros de contención que 
eviten los desbordamientos e inundaciones de las viviendas; constitución de 8 núcleos de 
pobladores, formados en técnicas de autoconstrucción y mantenimiento de infraestructu-
ras; y saneamiento de la zona con la canalización de aguas pluviales y la mejora en la lim-
pieza, mejorando la salud de la población.  

  
Lógica de Intervención: 
 

  
Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

Objetivo 

General 

Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las y los habitantes de los Barrios Puerto Rico y 
La Barquita del sector de Los Mina Norte, municipio de Santo Domingo Este, República Dominicana. 

Objetivo 

Específico  

Mejora de las condiciones de salud, socio – 
económicas, legales, organizativas y pre-
vención de desastres naturales, con espe-
cial incidencia en la equidad de género, de 
los 5.799 habitantes del Barrio de Puerto 
Rico y  3.200 del barrio de La Barquita, en 
el sector de Los Mina Norte, Santo Domin-
go Este. 

- I.O.V 1 Mejoradas las condiciones de salud de los 
5.799 habitantes del barrio de Puerto Rico median-
te la formación y el fortalecimiento de la red de 
promotoras de salud, integrada por 35 mujeres, al 
mes 18 del proyecto 

- I.O.V 2 Realizados 6 cursos de formación técnico-
laboral para 120 mujeres del barrio de Puerto Rico 
del sector Los Mina Norte de Santo Domingo, al 
mes 18 del proyecto 

- I.O.V 3 Dotadas 80 personas (50 mujeres y 30 
hombres) del barrio de Puerto Rico del sector Los 
Mina Norte de Santo Domingo con un crédito para 
gestionar su propia empresa al mes 18 del proyec-
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Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

to. 
- I.O.V 4 Capacitadas/os en temas de desarrollo 

comunitario a 35 líderes y lideresas de 5 organiza-
ciones sociales del barrio de Puerto Rico del sector 
Los Mina Norte de Santo Domingo, al mes 18 del 
proyecto. 

- I.O.V 5 Reducida la vulnerabilidad frente a desas-
tres naturales de las y los 5.799 habitantes del ba-
rrio de Puerto Rico mediante la construcción de 
vías de escape y muros de contención en 8 callejo-
nes, al mes 18 del proyecto 

- I.O.V 6 Mejorado el estatus legal de al menos 200 
familias del barrio de La Barquita del Sector de Los 
Mina Norte de Santo Domingo, al mes 18 del pro-
yecto 

Resultados 

R.E.1 Al 18 mes del proyecto se habrá eje-
cutado un programa de salud ambiental y 
comunitaria y atención primaria que bene-
ficiará a los 5.799 habitantes del barrio 
Puerto de Rico del sector Los Mina Norte de 
Santo Domingo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.R.E.1.1 1 red de salud compuesta por 35 promotoras 
voluntarias constituida en el barrio de Puerto Rico del 
sector Los Mina Norte de Santo Domingo (mes 1). 
I.R.E.1.2 35 promotoras voluntarias de la Red de salud 
del barrio de Puerto Rico del sector Los Mina Norte de 
Santo Domingo formadas en salud social y atención 
primaria (mes 7). 
I.R.E.1.3 35 promotoras voluntarias de la Red de salud 
del barrio de Puerto Rico del sector Los Mina Norte de 
Santo Domingo equipadas con una balanza de control 
nutricional, un termómetro, un tallímetro y un botiquín 
para cada una.(mes 7). 
I.R.E.1.4 1 taller de “Organización y Promoción Comu-
nitaria” impartido para 35 promotoras de salud del 
barrio de Puerto Rico del sector Los Mina Norte de 
Santo Domingo -8 horas de duración cada uno- (mes 7). 
I.R.E.1.5 1 taller de “Primeros Auxilios Comunitarios” 
impartido para 35 promotoras de salud del barrio de 
Puerto Rico del sector Los Mina Norte de Santo Domin-
go -8 horas de duración cada uno- (mes 7). 
I.R.E.1.6 1 taller de “Nutrición, lactancia materna, pre-
vención, manejo diarrea y terapia de rehidratación 
oral” impartido para 35 promotoras de salud del barrio 
de Puerto Rico del sector Los Mina Norte de Santo 
Domingo -8 horas de duración cada uno- (mes 7). 
I.R.E.1.7 1 taller de “Salud sexual y reproductiva, ITS, 
VIH-SIDA” impartido para 35 promotoras de salud del 
barrio de Puerto Rico del sector Los Mina Norte de 
Santo Domingo -8 horas de duración cada uno- (mes 7). 
I.R.E.1.8 1 campaña de vacunación  y 2 de desparasita-
ción realizadas por las 35 promotoras en el barrio de 
Puerto Rico del sector Los Mina Norte de Santo Domin-
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Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.E.2 Al 18 mes de ejecución del proyecto 
se habrá formado en técnicas profesionales 
a 120 mujeres del barrio de Puerto Rico de 
Los Mina Norte, Santo Domingo Este. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

go para 1.725 habitantes(mes 9). 
I.R.E.1.9 180 charlas educativas sobre salud básica para 
1.150 mujeres, jóvenes y líderes comunitarios del ba-
rrio de Puerto Rico del sector Los Mina Norte de Santo 
Domingo realizadas por las 35 promotoras (mes 18).  
I.R.E.1.10 Al menos 175 visitas domiciliarias de orienta-
ción sobre temas de salud básica y preventiva realiza-
das por las 35 promotoras de salud del barrio de Puerto 
Rico del sector Los Mina Norte de Santo Domingo (mes 
18). 
I.R.E.1.11 35 kits de material didáctico para los 4 talle-
res de formación de las 35 promotoras editados y dis-
tribuidos entre las asistentes (mes 4). 
I.R.E.1.12 4.500 folletos sobre ITS-VIH-SIDA, primeros 
auxilios, nutrición y lactancia materna editados y distri-
buidos entre las 1.150 familias del barrio de Puerto 
Rico del sector Los Mina Norte de Santo Domingo (mes 
18). 
I.R.E.1.13 180 folletos formativos editados y distribui-
dos en las 180 charlas educativas entre los habitantes 
de Puerto Rico del sector Los Mina Norte de Santo 
Domingo (mes 18). 
 
 
I.R.E.2 .1 1 curso de “Cocinera de primera” para 20 
mujeres del barrio de Puerto Rico del sector Los Mina 
Norte de Santo Domingo impartido en colaboración 
con el INFOTEP de 75 horas (mes 18). 
I.R.E.2.2 1 curso de “Auxiliar de repostería” para 20 
mujeres del barrio de Puerto Rico del sector Los Mina 
Norte de Santo Domingo impartido en colaboración 
con el INFOTEP 75 horas (mes 18). 
I.R.E.2.3 1 curso de “Auxiliar de belleza” para 20 muje-
res del barrio de Puerto Rico del sector Los Mina Norte 
de Santo Domingo impartido en colaboración con el 
INFOTEP 75 horas (mes 18). 
I.R.E.2.4 1 curso de “Auxiliar de tapicería” para 20 mu-
jeres del barrio de Puerto Rico del sector Los Mina 
Norte de Santo Domingo impartido en colaboración 
con el INFOTEP 75 horas (mes 18). 
I.R.E.2.5 1 curso de “Auxiliar de panadería” para 20 
mujeres del barrio de Puerto Rico del sector Los Mina 
Norte de Santo Domingo impartido en colaboración 
con el INFOTEP 75 horas (mes 18). 
I.R.E.2.6 1 curso de “Lencería del hogar” para 20 muje-
res del barrio de Puerto Rico del sector Los Mina Norte 
de Santo Domingo impartido en colaboración con el 



94 

 
 

 

EVALUACIÓN EX-POST  
DE LOS PROYECTOS  FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DESDE EL AÑO 2007 HASTA EL AÑO 2013. 
 

  
Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

 
 
 
 
 
R.E.3 Al 18 mes de ejecución del proyecto 
se habrá dotado a 80 pequeñas y pequeños 
empresarias/os (50 mujeres y 30 hombres), 
del barrio Puerto Rico en el sector de Los 
Mina Norte de Santo Domingo Este, con un 
microcrédito para gestionar su propia em-
presa y habrán participado en 6 talleres de 
gestión empresarial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.E 4 Al tercer mes del proyecto se habrá 
establecido un servicio de asesoría y acom-
pañamiento legal dirigido a apoyar la recu-
peración de documentación legal de los 
3.200 habitantes afectadas por los efectos 
de la Tormenta Noël y Olga en el barrio de 
la Barquita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.E.5 Al 13 mes de ejecución del proyecto, 
se habrán formado en gestión y participa-

INFOTEP 75 horas (mes 18). 
I.R.E.2.7 60 kits de material didáctico para los 6 cursos 
sobre formación laboral editados y distribuidos entre 
las asistentes (mes 3). 
 
I.R.E.3.1 1 fondo de crédito rotatorio de 16.446,43 € 
creado para 50 mujeres y 30 hombres del barrio de 
Puerto Rico del sector Los Mina Norte de Santo Domin-
go (mes 1). 
I.R.E.3.2 80 pequeños y pequeñas empresarias (50 
mujeres y 30 hombres) del barrio de Puerto Rico del 
sector Los Mina Norte de Santo Domingo han recibido 
un microcrédito de entre 145 y 571 € para gestionar su 
propia empresa (mes 18). 
I.R.E.3.3 2 talleres de “Plan de inversión” realizados 
para 50 beneficiarias y 30 beneficiarios de los créditos –
4 horas de duración cada uno- (mes 15). 
I.R.E.3.4 2 talleres de “Contabilidad y manejo de efecti-
vo” realizados para 50 beneficiarias y 30 beneficiarios 
de los créditos –4 horas de duración cada uno- (mes 
15). 
I.R.E.3.5 2 talleres de “Mercadeo y atención al cliente” 
realizados para 50 beneficiarias y 30 beneficiarios de 
los créditos –4 horas de duración cada uno- (mes 15). 
I.R.E.3.6 80 kits de material didáctico para los 6 talleres 
de gestión microempresarial editados y distribuidos 
entre las asistentes (mes 5). 
 
I.R.E.4.1 800 familias han recibido asesoramiento jurí-
dico en gestión de documentos relativos a cédula de 
identidad, actas de nacimiento, certificaciones de bie-
nes inmobiliarios y mobiliarios, declaraciones de naci-
miento, certificaciones de estudios, certificaciones de 
matrimonio, entre otros documentos (mes 18) 
I.R.E.4.2 200 familias han sido apoyadas  en la obten-
ción de documentos legales que garanticen su inserción 
laboral y Jurídica en el marco de un Estado de Derechos 
constitucionales (mes 18) 
I.R.E.4.3 Realizadas al menos 50 charlas de orientación 
en gestión de documentos legales para 800 fami-
lias(mes 18 ) 
I.R.E.4.4 Firmado un acuerdo con la Vicepresidencia de 
la Republica a los fines de ampliar la cobertura del 
programa de asistencia y apoyo legal (mes 18 ) 
 
I.R.E.5.1 1 taller de “Diagnóstico comunitario y auditor-
ía social” para 25 líderes de 5 organizaciones sociales 
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Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

ción comunitaria a 25 líderes pertenecien-
tes a 5 organizaciones sociales del barrio de 
Puerto Rico en el sector de Los Mina Norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.E.6 Al 12 mes de ejecución del proyecto, 
se habrán construido vías de acceso peato-
nales y muros de contención en 8 callejones 
del barrio de Puerto Rico, como medida de 
prevención de desastres naturales para los 
1.600 habitantes de dichos callejones. 

del barrio de Puerto Rico del sector Los Mina Norte de 
Santo Domingo realizado –8 horas de duración cada 
uno- (mes 13). 
I.R.E.5.2 1 taller de “Organización, promoción y comu-
nicación comunitaria” para 25 líderes de 5 organizacio-
nes sociales del barrio de Puerto Rico del sector Los 
Mina Norte de Santo Domingo realizado –8 horas de 
duración cada uno- (mes 13). 
I.R.E.5.3 1 taller de “Manejo de conflictos y estrategias 
de negociación” para 25 líderes de 5 organizaciones 
sociales del barrio de Puerto Rico del sector Los Mina 
Norte de Santo Domingo realizado –8 horas de dura-
ción cada uno- (mes 13). 
I.R.E.5.4 25 kits de material didáctico para los 4 talleres 
de capacitación editados y distribuidos entre los asis-
tentes (mes 4). 
 
I.R.E.6.1 8 Núcleos de pobladores constituidos en  8 
callejones del barrio de Puerto Rico del sector Los Mina 
Norte de Santo Domingo, cada uno de ellos integrado 
por 10 personas (mes 3). 
I.R.E.6.2 2 talleres de “Técnicas básicas de construc-
ción” para los 80 integrantes de los 8 Núcleos de po-
bladores de los 8 callejones del barrio de Puerto Rico 
del sector Los Mina Norte de Santo Domingo imparti-
dos (mes 5).  
I.R.E.6.3 2 talleres de “Mantenimiento y protección de 
infraestructuras” para los 80 integrantes de los 8 
Núcleos de pobladores de los 8 callejones del barrio de 
Puerto Rico del sector Los Mina Norte de Santo Domin-
go impartidos (mes 9). 
I.R.E.6.4 80 kits de material didáctico para los 4 talleres 
editados y distribuidos entre los 80 asistentes (mes 8) 
I.R.E.6.5 1 estudio topográfico realizado (mes 1). 
I.R.E.6.6 374 ml. de vías de acceso peatonal pavimen-
tadas en hormigón armado en 8 callejones del barrio de 
Puerto Rico del sector Los Mina Norte de Santo Domin-
go (mes 12). 
I.R.E.6.7 223 m2 de muros de contención en bloques 
de 6” construidos en 8 callejones del barrio de Puerto 
Rico del sector Los Mina Norte de Santo Domingo (mes 
12) 
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3.1.2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA EVALUACIÓN. 
 

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

ENTIDAD CONTACTO CARGO TÉCNICA EV. 

ACPP Raquel Peña Coordinadora Caribe Entrevista 
TU, MUJER Ramón Caipé Director Planificación Entrevista Grupal 
TU, MUJER Francia Moquete Coordinadora Los Mina Entrevista Grupal 
TU, MUJER Margarita Cabrera Supervisora Entrevista Grupal 
TU, MUJER María López Supervisora Entrevista Grupal 
TU, MUJER Elsa Corniel Seguimiento microcréditos Entrevista Grupal 

 
Se realizó en transecto por los 4 sectores de trabajo del programa Los Mina (Puerto Rico, 
Vietnam, La Barquita, Katanga). Durante el transecto se vieron las condiciones de los ba-
rrios, se realizaron entrevista con lideresas comunitarias (1), con promotoras (9), con mi-
croempresarias (6) y con usuarias (4). 
 
• Fases y Calendario de Trabajo. 
 
Fase de Trabajo de Gabinete: del 7 al 17 de julio. 
 
Durante las dos  semanas  previas a la evaluación en terreno, el equipo evaluador realizó 
el análisis de la documentación del proyecto, tanto técnica como administrativa. Asimis-
mo, se procedió a consensuar la agenda de trabajo con ACPP y se prepararon las herra-
mientas de recogida de datos para la fase de trabajo de campo.  
 
Fase de Trabajo de Campo: 15 de septiembre. 
 
Se realizó una vista a la zona de intervención, con el apoyo de ACPP y TÚ, MUJER, contan-
do con sus instalaciones en Los Mina. Se visitaron las zonas de intervención y se realizaron 
entrevistas informales con participantes de los programas. 
 
Fase de Elaboración de Informe: del 15 al 30 de septiembre 
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Se procesa la información obtenida a través del grupo de discusión con beneficiarios de las 
comunidades, entrevistas a profundidad, visitas en terreno y análisis documental; argu-
mentando la valoración del proyecto con los diferentes criterios. 
 

CONDICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO REALIZADO. 
 
No se identifican limitantes para el desarrollo de la evaluación, partiendo de lo ajustado 
de los tiempos. En todo momento se tuvo acceso  a informantes y fuentes de verificación. 
 
 

3.1.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA. 
 

- PERTINENCIA . 
 
Respecto a la Lógica de Intervención. 
 
Se trata de una estructura lógica adecuada en cuanto a su lógica vertical, con un objetivo 
específico bien establecido y concretado, y seis resultados que afectan al OE en el ámbito 
de los medios de vida, salud, organización, saneamiento, apoyo legal. El ámbito de trabajo 
es amplio y disperso, aunque al formar parte de un programa integral de mayor impacto, 
los procesos  son previos, por lo que la estructura cuenta con un respaldo de trabajo 
anterior. 
 
Los indicadores utilizados son actividades e incluso en algún caso tareas, y difícilmente 
permiten medir el alcance o logro de Resultados. 
 
Los indicadores del Objetivo Específico no son autónomos de los indicadores de 
Resultados, es un consolidado de los mismos. 
 
Los indicadores se utilizan como plan de ejecución de las actividades, que consolidan 
tareas que parten de los propios indicadores. 
 
Sería positivo que la consecución de resultados permitiera valorar el alcance de los 
mismos en relación a las personas y no tanto a cuestiones técnicas o materiales. 
 
Respecto a la Cooperación Gallega. 
 
A la hora de realizar un análisis de la pertinencia, en primer lugar se tendrá en cuenta los 
criterios de pertinencia respecto a la Cooperación Gallega. 
 
El diseño de la intervención se enmarca dentro de las propias políticas de Xunta de Galicia 
en su Plan Director  2005-2009: prioridades transversales, así como las líneas de 
actuación: necesidades básicas, tejido económico, inversión en el ser humano, género. 
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Del mismo modo, a nivel de ámbito geográfico, República Dominicana es un país 
prioritario de intervención en dicho Plan Director, y tradicionalmente figura dentro de las 
prioridades geográficas de la Cooperación Gallega. 
 
Respecto a los Titulares de Obligaciones. 
 
En líneas generales el diseño de la intervención se considera adecuado. Dentro del 
proceso seguido, el trabajo en los ámbitos tratados en el proyecto tiene un valor 
importante para autoridades locales y nacionales.  
 
En este plano, se  considera de verdadera importancia la lucha por la equidad de las 
mujeres por su peso como factor de desarrollo y frente una serie de vulnerabilidades. 
Además se ha podido contrastar no solo la alineación sino también el respaldo con las 
entrevistas efectuadas a Área II del Ministerio de Salud. En relación con el Instituto 
Nacional de Formación Técnico Profesional, para los cursos de capacitación técnica, el 
convenio se hizo con retraso, en el proceso final de conclusión del proyecto 
 
 Respecto a los Titulares de Responsabilidades. 
 
Parte importante del enfoque de trabajo se dirige a reforzar las capacidades de las 
entidades de barrio, creando redes de facilitadoras para ámbitos relacionados con la 
prevención de la violencia contra la mujer, o en procesos relacionados con los medios de 
vida. 
 
El fortalecimiento de TÚ, MUJER, como entidad que canaliza los derechos de la población 
es un mecanismo muy interesante para la sostenibilidad del proyecto y la canalización de 
las necesidades frente a Titulares de Obligaciones, como Policía, Procuraduría,… 
 
Respecto a los Titulares de Derechos. 
 
Se considera que el apoyo social a las mujeres, como grupo vulnerables y otras 
intervenciones en los barrios son pertinentes como acciones de desarrollo por potenciar el 
desarrollo económico, la capacitación laboral, la reducción de vulnerabilidades frente a 
desastres y los conocimientos sobre la salud y cómo potenciarla Por lo tanto se concluye 
que el proyecto es pertinente en cuanto al contexto local. 
 
También se constata que parten de las necesidades identificadas por  los beneficiarios, 
que además se han implicado en desarrollo de las actividades del proyecto, como es el 
caso del R4. Del mismo modo, las capacidades técnicas se han expresado en las diferentes 
actividades a partir de un equipo técnico fuertemente implicado, mimetizado, 
mayormente formado por mujeres y preparado para el ecosistema del proyecto 
 
Se considera que la Pertinencia de la intervención es MUY ALTA.  
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- EFICIENCIA 
 
La ejecución del proyecto se articuló en base a seis resultados, que estaban directamente 
relacionados con las actividades. Como se verá en el análisis de la Eficacia, la base del pro-
yecto es la ejecución de actividades y no tanto la consecución de resultados. 
 
En el proyecto se especifican las actividades de manera más general que los propios indi-
cadores (que a veces incluyen tareas de estas actividades). 
 
Las actividades desarrolladas en el proyecto son las siguientes: 
 

RESULTADO ACTIVIDAD EJECUCIÓN 

RESULTADO 1 

A1R1. Constitución y formación en organi-
zación y promoción comunitaria, primeros 
auxilios comunitarios, nutrición, lactancia 
materna, prevención, manejo diarrea y 
rehidratación oral, salud sexual y reproduc-
tiva, ITS, VIH-SIDA de una red de promoto-
ras de salud compuesta por  35 mujeres. 
A2R1.4 Adquisición y entrega de 35 balan-
zas de control nutricional, 35 termómetros, 
A3R1. 35 tallímetros y 35 botiquines entre 
las 35 promotoras 
A4R1. 5 Realización de una campaña de 
vacunación y 2 de desparasitación. 
A5R1. 6 Realización de 180 charlas de salud. 
A6R1. 7 Realización de 175 visitas de orien-
tación familiar 

Todas las actividades de este 
resultado se han realizado. 

RESULTADO 2 

A1R2. Selección e inscripción de las 60 be-
neficiarias en los talleres de formación labo-
ral. 
A2R2. Realización de 6 talleres de cocinera 
de primera, auxiliar de repostería, auxiliar 
de belleza, auxiliar de tapicería, auxiliar de 
panadera y lencería del hogar. 

Todas las actividades de este 
resultado se han realizado, a 
excepción del curso de lencería 
del hogar sustituido por Decora-
ción de interiores. 

RESULTADO 3 

A1R3.  Selección de 80 personas, 50 muje-
res y 30 hombres, beneficiarias y dotación 
de 80 microcréditos. 
A2R3.  Realización de 2 talleres en plan de 
inversión,  2 de contabilidad y manejo efec-
tivo y 2 de mercadeo y atención al cliente. 
A3R3.  Viajes de asesoramiento y evalua-
ción de las actividades productivas realiza-
das con los microcréditos 

Todas las actividades de este 
resultado se han realizado. 

RESULTADO 4 
 A1R3.Establecimiento de un servicio de 
consultas legales 
A2R3.  Acompañamiento y apoyo a la ges-

Todas las actividades de este 
resultado se han realizado. 
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tión legal de documentos 

RESULTADO 5 

A1R5. Realización de charlas educati-
vas/informativas 
A2R5.  Impresión de Material Educativo y 
promocional 
A3R5. Acuerdos y Coordinaciones Inter-
institucionales 
A4R5. Selección de 25 personas, pertene-
cientes a 5 organizaciones comunitarias, 
beneficiarias de la formación en organiza-
ción comunitaria. 
A5R5.  Realización de 4 talleres en dia-
gnóstico comunitario y auditoría social, 
organización, promoción y comunicación 
comunitaria, planificación estratégica co-
munitaria y manejo de conflictos y estrate-
gia de negociación. 

Todas las actividades de este 
resultado se han realizado. 

RESULTADO 6 

A1R6. Constitución de 8  Núcleos de Pobla-
dores.   
A2R6. Realización de 2 talleres de técnicas 
básicas de autoconstrucción y manteni-
miento y protección de las infraestructuras 
comunitarias. 
A3R6. Realización del estudio topográfico y 
selección de la empresa constructora. 
A4R6. Limpieza, replanteo y movimiento de 
tierras de 374 ml. de las vías de acceso pea-
tonal de 8 callejones en el barrio de Puerto 
Rico del sector Los Mina Norte de Santo 
Domingo.  
A5R6. Construcción de las zapatas, de los 
bordillos y aceras, de las terminaciones 
superficiales y de las canalizaciones de plu-
viales en 8 callejones 
A6R6. Construcción de 170 m2 de muros de 
contención en 8 callejones en el barrio de 
Puerto Rico. 

Todas las actividades de este 
resultado se han realizado, aun-
que se han construido menos 
metros de los previstos inicial-
mente. 

 
Las actividades se ejecutaron en su totalidad, con algunos retrasos pero que no se consi-
deran de importancia, siempre dentro del proyecto, y que no afectan a los efectos a des-
arrollar en la intervención. 
 
El proyecto ha contado con un presupuesto de 197.950 €, de los que el 88% (175.000€) se 
ha financiado con fondos de la Xunta de Galicia, y el resto por la ONG, su entidad socia 
local o aportaciones locales. 
 
El proyecto se ejecutó en su totalidad entre los años 2008 y 2009, por lo que los fondos 
abarcaron ambas anualidades, librando en el año 2008 el 60% de los fondos. 
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Respecto a lo financiado por la Xunta: 
 

PARTIDA PRESUPUESTADO EJECUTADO % EJECUCIÓN 

Identificación 2.363,92 2.073,92 87,73% 
Auditoría 3.500,00 3.500,00 100,00% 
Evaluación Externa 6.000,00 6.000,00 100,00% 
Construcciones y Reformas 31.800,51 32.050,72 100,79% 
Equipos, materiales y suministro 19.540,65 19.608,78 100,35% 
Personal 54,320,59 56.766,76 104,50% 
Servicios Técnicos 16.517,63 14.945,22 90,48% 
Funcionamiento 1.303,67 701,99 53,85% 
Fondo Rotatorio 8.223,22 7.838,34 95,32% 
Viajes 12.429,72 13.117,30 105,53% 

 
Se considera que presupuestariamente el proyecto se ha ejecutado de forma adecuada, 
con diferencias no relevantes, ya que las mayores variaciones en la ejecución se refieren 
en partidas de valores bajos. La distribución entre partidas se considera adecuada, co-
herente y equilibrada en relación al ámbito del proyecto ejecutado. 
 
La estructura de personal y recursos humanos se considera adecuada y coherente para un 
proyecto de estas características. 
 
En relación a la  ejecución de las actividades y los recursos utilizados para su consecución, 
se considera que la eficiencia del proyecto es MUY ALTA. 
 
 

- EFICACIA. 
 
A la hora de analizar la eficacia, el equipo evaluador se centrará en el análisis de los resul-
tados y sus indicadores.  La calidad de los indicadores presenta algunas deficiencias, ya 
que en su mayoría son actividades o indicadores de actividad, lo que dificulta medir lo-
gros, más allá de la ejecución de la actividad 
 
RE1. Al 18 mes del proyecto se habrá ejecutado un programa de salud ambiental y co-
munitaria y atención primaria que beneficiará a los 5.799 habitantes del barrio Puerto 
de Rico del sector Los Mina Norte de Santo Domingo. 
 
Para el primer resultado del proyecto el trabajo se ha enfocado en el ámbito de la salud 
comunitaria en relación con el centro de atención primaria de salud. 
 
El principal causante que influye en la salud que afecta a la zona de intervención es “la 
enfermedad de la pobreza”, la que se extiende por las zonas marginales urbanas de todo 
el país. A partir de esta realidad, las principales atenciones en salud están relacionadas con 
Prevención Dengue, control tuberculosis, ITS/VIH/SIDA, diarreas agudas, enfermedades 
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respiratorias agudas y lectoperosis. A este cuadro hay que añadir que la ubicación de los 
barrios en zonas cercanas al río Ozama y una parte de las viviendas en pendientes poten-
cia una vulnerabilidad en salud en relación con los desastres. Tienen comprobado que 
después del paso de fuertes huracanes los episodios de ciertas enfermedades se multipli-
can. Es importante señalar este panorama porque la necesidad de las promotoras parte de 
atender de alguna manera esta situación. 
 
Los indicadores propuestos para el Resultado 1 son indicadores de actividad, que mues-
tran la ejecución de las actividades propuestas y no tanto modificaciones y cambios res-
pecto a una necesidad. Estos indicadores han sido: 
 

INDICADOR PROPUESTO OBSERVACIONES 
GRADO 

EFICACIA 

I.R.E.1.1 1 red de salud compuesta por 35 promoto-
ras voluntarias constituida en el barrio de Puerto 
Rico del sector Los Mina Norte de Santo Domingo 
(mes 1). 

Se identifica a las promotoras para 
que participen a través de los res-
ponsables comunitarios. Se confor-
man 35 promotoras sin una estructu-
ra reglamentada, jurídica u organiza-
tiva. Parten de un compromiso de 
vocación de servicio voluntario a 
partir de ser mayor de edad (aunque 
se acepta a jóvenes de 17 y 18 años 
por ser madres), con niveles de co-
nocimiento de escrituras y lectura; y 
disponibilidad temporal durante el 
día. Los niveles de deserción son 
escasos, producidos por cambio de 
barrio o encuentro de un trabajo a 
tiempo completo 

MUY ALTA 

I.R.E.1.2 35 promotoras voluntarias de la Red de 
salud del barrio de Puerto Rico del sector Los Mina 
Norte de Santo Domingo formadas en salud social y 
atención primaria (mes 7). 

MUY ALTA 

I.R.E.1.3 35 promotoras voluntarias de la Red de 
salud del barrio de Puerto Rico del sector Los Mina 
Norte de Santo Domingo equipadas con una balan-
za de control nutricional, un termómetro, un tallí-
metro y un botiquín para cada una.(mes 7). 

MUY ALTA 

I.R.E.1.4 1 taller de “Organización y Promoción 
Comunitaria” impartido para 35 promotoras de 
salud del barrio de Puerto Rico del sector Los Mina 
Norte de Santo Domingo -8 horas de duración cada 
uno- (mes 7). 

Las capacitaciones para ser promoto-
ras se estructuran en conocimientos 
sobre temas de salud  y dominio de 
grupos/organización comunitaria. Se 
facilita la presencia de los hijos me-
nores en las capacitaciones y se 
acuerdan el día de la semana (labo-
rable) para las mismas (que suelen 
ser de 9,00 a 17,00 h). Se aporta en 
esas capacitaciones comidas y 
café/refrigerio para las participantes. 
No se entrega certificaciones por 
capacitaciones ni por el hecho de ser 
promotoras 

MUY ALTA 

I.R.E.1.5 1 taller de “Primeros Auxilios Comunita-
rios” impartido para 35 promotoras de salud del 
barrio de Puerto Rico del sector Los Mina Norte de 
Santo Domingo -8 horas de duración cada uno- 
(mes 7). 

MUY ALTA 

I.R.E.1.6 1 taller de “Nutrición, lactancia materna, 
prevención, manejo diarrea y terapia de rehidrata-
ción oral” impartido para 35 promotoras de salud 
del barrio de Puerto Rico del sector Los Mina Norte 
de Santo Domingo -8 horas de duración cada uno- 
(mes 7). 

MUY ALTA 

I.R.E.1.7 1 taller de “Salud sexual y reproductiva, 
ITS, VIH-SIDA” impartido para 35 promotoras de 
salud del barrio de Puerto Rico del sector Los Mina 

MUY ALTA 
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Norte de Santo Domingo -8 horas de duración cada 
uno- (mes 7). 

I.R.E.1.8 1 campaña de vacunación  y 2 de despara-
sitación realizadas por las 35 promotoras en el ba-
rrio de Puerto Rico del sector Los Mina Norte de 
Santo Domingo para 1.725 habitantes(mes 9). 

La principal labor de las promotoras 
se desenvuelven en charlas comuni-
tarias en salud (una al mes por pro-
motora entre 12 y 14 personas) a 
partir de los temas en salud tratados 
en las capacitaciones (se supera el 
número inicial establecido) y  visitar 
una vez al mes para realizar segui-
miento en salud a cada una de las 35 
familias que cada promotora tiene 
asignadas a partir de división por 
áreas espaciales. Estas visitas son 
domiciliarias e familiares, y se trata 
de aclarar dudas a las familias y 
comprobar el desarrollo de los pro-
cesos emprendidos durante la for-
mación Las mismas fuentes consul-
tadas señalan que no se puede abar-
car a todas las familias del barrio y 
que se centran sobre las zonas más 
vulnerables. Se trabajan la totalidad 
de las campañas de vacunación y 
desparasitación con el apoyo del 
MINSA, que utiliza a las promotoras 
como una red propia. 

ALTA 

I.R.E.1.9 180 charlas educativas sobre salud básica 
para 1.150 mujeres, jóvenes y líderes comunitarios 
del barrio de Puerto Rico del sector Los Mina Norte 
de Santo Domingo realizadas por las 35 promotoras 
(mes 18).  

ALTA 

I.R.E.1.10 Al menos 175 visitas domiciliarias de 
orientación sobre temas de salud básica y preventi-
va, realizadas por las 35 promotoras de salud del 
barrio de Puerto Rico del sector Los Mina Norte de 
Santo Domingo (mes 18). 

En relación con las visitas a las fami-
lias, se empieza con un ficha de le-
vantamiento  (no se parte de datos 
previos) y en posteriores visitas la 
promotora va rellenando fichas de 
control sobre sus miembros. Se su-
pera el número establecido en un 
principio de visitas 

MUY ALTA 

I.R.E.1.11 35 kits de material didáctico para los 4 
talleres de formación de las 35 promotoras editados 
y distribuidos entre las asistentes (mes 4). 

Materiales distribuidos 
MUY ALTA 

I.R.E.1.12 4.500 folletos sobre ITS-VIH-SIDA, prime-
ros auxilios, nutrición y lactancia materna editados 
y distribuidos entre las 1.150 familias del barrio de 
Puerto Rico del sector Los Mina Norte de Santo 
Domingo (mes 18). 

Materiales distribuidos 

MUY ALTA 

I.R.E.1.13 180 folletos formativos editados y distri-
buidos en las 180 charlas educativas entre los habi-
tantes de Puerto Rico del sector Los Mina Norte de 
Santo Domingo (mes 18). 

Materiales distribuidos 

MUY ALTA 

 
La eficacia del Resultado 1 se considera como MUY ALTA. 
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R2. Al 18 mes de ejecución del proyecto se habrá formado en técnicas profesionales a 
120 mujeres del barrio de Puerto Rico de Los Mina Norte, Santo Domingo Este. 
 
El Resultado 2 se enfoca a la mejora de la empleabilidad de las familias.  La selección para 
las capacitaciones se lleva a cabo a partir del contacto de las promotoras con las familias.  
 
Se debe señalar, en este sentido, que algunas promotoras participan en las capacitaciones. 
Se solicita saber leer y escribir, ser mujer cabeza de familiar, disposición y ser mayor de 18 
años (aunque el INFOTEP acepta participantes a partir de 16 años). Se ha podido constatar 
gente de todas las edades. La selección de las capacitaciones se basa en el bajo nivel de las 
beneficiarias (escasos estudios la mayoría) y posibilidades de inserción laboral con sus 
capacidades. 
 
Quedan bajo la competencia de Asociación Técnica de Hombres y Mujeres en Desarrollo 
“Cocinera de primera”, “Auxiliar de panadería”, “Auxiliar de tapicería”, “Auxiliar de re-
postería” y “Decoración de Interior”. Los tres primeros cursos se realizan en la sede de 
Asociación Técnica de Hombres y Mujeres en Desarrollo (ATHOMUDE). Los dos últimos se 
ubican en la sede de Tu, Mujer, en barrio de Puerto Rico. El curso de Auxiliar de Belleza lo 
lleva  a cabo el  Instituto Comercial Técnico (INCOTEC) en su sede.  
 
Se debe recordar, en relación con este punto, lo que aclara informe final “se dio la necesi-
dad de coordinar los cursos de capacitación con dos de sus Centros Afiliados: el INCOTEP Y 
ATROMUDE,  con quienes se desarrollaron los cursos de capacitación. Cuando se firmó el 
convenio con el INFOTEP se estaba en el proceso final de conclusión del proyecto, hecho 
que incremento los costes de ejecución de los cursos de formación laboral por el hecho de 
que en los acuerdos previos el INFOTEP otorgaba aportes complementarios a los propues-
tos por el proyecto,  que permitía realizar una importante sinergia”. Los retrasos en la  
firma del convenio con el INFOTEP se debieron en buena parte  al cambio de autoridades. 
 
El horario de los cursos, por la tarde, de 14 a 18 h, aproximadamente. Se habilita transpor-
te para cursos que se desarrollan fuera del barrio. Las formaciones tienen un fuerte con-
tenido práctico, con formadores acreditados por INFOTEP que llevan a cabo evaluación de 
las participantes a partir de observación directa, presentación de trabajos realizados y 
controles. Los formadores también son evaluados por las participantes. Los materiales 
teóricos vistos son sencillos. Tal como se ha dicho, la idea es cultivar la práctica. 
 
Se constata que algunas personas se han integrado al mercado laboral. Tú, mujer, señala 
entre el 30 y 40%, pero no aportan datos concretos en este sentido ni tampoco si ha sido 
en el ámbito formal o informal y si se mantienen empleadas. Se pone a disposición de las 
participantes información sobre gerencia/atención al cliente y crédito. 
 
La idea es detectar también mujeres que se impliquen en pequeños negocios a partir del 
microcrédito. Se ha podido constatar que una parte de las capacitadas han apostado por 
el microcrédito. Según datos de Tu, Mujer son 8 las beneficiadas. 
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INDICADOR PROPUESTO OBSERVACIONES 
GRADO 

EFICACIA 

I.R.E.2 .1 1 curso de “Cocinera de primera” para 20 

mujeres del barrio de Puerto Rico del sector Los 

Mina Norte de Santo Domingo impartido en colabo-

ración con el INFOTEP de 75 horas (mes 18). 

Curso impartido en el que finalizan 
18 personas. 

MUY ALTA 

I.R.E.2.2 1 curso de “Auxiliar de repostería” para 20 

mujeres del barrio de Puerto Rico del sector Los 

Mina Norte de Santo Domingo impartido en colabo-

ración con el INFOTEP 75 horas (mes 18). 

Curso impartido con 20 participantes 

MUY ALTA 

I.R.E.2.3 1 curso de “Auxiliar de belleza” para 20 

mujeres del barrio de Puerto Rico del sector Los 

Mina Norte de Santo Domingo impartido en colabo-

ración con el INFOTEP 75 horas (mes 18). 

Curso impartido con 20 participantes 

MUY ALTA 

I.R.E.2.4 1 curso de “Auxiliar de tapicería” para 20 

mujeres del barrio de Puerto Rico del sector Los 

Mina Norte de Santo Domingo impartido en colabo-

ración con el INFOTEP 75 horas (mes 18). 

Curso impartido con 20 participantes 

MUY ALTA 

I.R.E.2.5 1 curso de “Auxiliar de panadería” para 20 

mujeres del barrio de Puerto Rico del sector Los 

Mina Norte de Santo Domingo impartido en colabo-

ración con el INFOTEP 75 horas (mes 18). 

Curso impartido con 20 participantes 

MUY ALTA 

I.R.E.2.6 1 curso de “Lencería del hogar” para 20 

mujeres del barrio de Puerto Rico del sector Los 

Mina Norte de Santo Domingo impartido en colabo-

ración con el INFOTEP 75 horas (mes 18). 

Curso sustituido por Decoración de 
Interior, con 28 participantes. 

ALTA 

I.R.E.2.7 60 kits de material didáctico para los 6 

cursos sobre formación laboral editados y distribui-

dos entre las asistentes (mes 3) 

Distribuidos los materiales didácticos 
para cada una de  las beneficiaras de 
los cursos de formación laboral 

MUY ALTA 

 
La eficacia del Resultado 2 se considera como MUY ALTA. 
 
 
R3. Al 18 mes de ejecución del proyecto se habrá dotado a 80 pequeñas y pequeños em-
presarias/os (50 mujeres y 30 hombres), del barrio Puerto Rico en el sector de Los Mina 
Norte de Santo Domingo Este, con un microcrédito para gestionar su propia empresa y 
habrán participado en 6 talleres de gestión empresarial.   
 
El ámbito de trabajo de este resultado se ha enfocado al acceso a fuentes de financiación. 
No se parte de un diagnóstico comunitario con base socio-económica a la hora de conce-
der créditos. Se trabaja a partir de la  valoración de los técnicos. 
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La mayoría de los beneficiarios de créditos han sido personas que ya regentaban un nego-
cio. 8 se han destinado a mujeres que forman parte de las capacitaciones técnicas (Resul-
tado 2) 
 
Se constata del informe que “Un total de 87 pequeñas/os empresarios/as de crédito han 
sido beneficiados a través de 96 créditos” También que “9 de los/as beneficiarios recibie-
ron más de un préstamo. De los 87 préstamos,  62 fueron otorgados a mujeres y 25 a 
hombres”. Los números finales de mujeres y hombres, distintos a los previstos se entiende 
porque no se ceñían a las garantías que se solicitan. 
 
La mayor parte de los préstamos que se han dado son inferiores a 145 €, unos  3.000 pe-
sos dominicanos o 5.000 pesos, y forman parte del Programa de Préstamo y Asistencia 
Técnica, de Tu, Mujer. Crédito,  reconocido por el gobierno. 
  
Se entregan créditos tanto en Puerto Rico como La Barquita. Algunos ya recibieron crédi-
tos en intervenciones anteriores. El abanico de negocio es amplio, pero destacan tres ti-
pos: colmados de alimentación, peluquerías y fantasía (pequeños negocios, en las mismas 
viviendas, donde se habita dedicados a venta de bisutería, decoración/ornamentación, 
prendas).  
 
El pago es mensual. Previamente se ha establecido sistema de cuotas a partir de posibili-
dades del negocio y lo concedido. Ciertas cuotas se pueden retrasar si se entiende que ese 
dinero se invierte en el negocio de cara al momento de oportunidad, por ejemplo Navida-
des. 
 
Los únicos ingresos provienen de los beneficios de los negocios, acceder a créditos oficia-
les reconocidos o acudir a prestamista informales. Existe un crédito estatal que tiene un 
interés de 1.2%, pero requiere bastante requisitos y no llega, por su perfil, a la población 
beneficiaria del proyecto. 
 
No existe ninguna entrega de aval en prenda. Se solicita un garante, que suele ser una 
persona conocida por el beneficiario del crédito. El interés del crédito es del 3%. La mayor-
ía en el mercado están a partir del 3,5%. Esto provoca que sea competitivo 
 
El grado de morosidad ha sido mínimo. Para evitar el mismo se ajustan al perfil que bus-
can, se insiste en las capacitaciones lo que comporta este tipo de aporte económico, y se 
analiza que la cantidad asignada y cuotas sean manejables por el beneficiario del crédito. 
 
No existe ningún refuerzo grupal. Los técnicos hacen acompañamiento/seguimiento y 
pueden hacer refuerzo. 
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INDICADOR PROPUESTO OBSERVACIONES 
GRADO 

EFICACIA 

I.R.E.3.1 1 fondo de crédito rotatorio de 16.446,43 
€ creado para 50 mujeres y 30 hombres del barrio 
de Puerto Rico del sector Los Mina Norte de Santo 
Domingo (mes 1). 

Se han entregado 87 microcréditos 

MUY ALTA 

I.R.E.3.2 80 pequeños y pequeñas empresarias (50 
mujeres y 30 hombres) del barrio de Puerto Rico del 
sector Los Mina Norte de Santo Domingo han reci-
bido un microcrédito de entre 145 y 571 € para 
gestionar su propia empresa (mes 18). 

MUY ALTA 

I.R.E.3.3 2 talleres de “Plan de inversión” realizados 
para 50 beneficiarias y 30 beneficiarios de los crédi-
tos –4 horas de duración cada uno- (mes 15). 

En Los talleres participan el 95 % de 
los beneficiarios. Aquellos que no 
pueden asistir por responsabilidades 
profesionales se les refuerza en su 
lugar de negocio. Las formaciones se 
dan entre las 14,00 h y 18,00 h. Se 
tiene en cuenta que sus negocios 
necesitan más dedicación por la 
mañana 

MUY ALTA 

I.R.E.3.4 2 talleres de “Contabilidad y manejo de 
efectivo” realizados para 50 beneficiarias y 30 bene-
ficiarios de los créditos –4 horas de duración cada 
uno- (mes 15). 

MUY ALTA 

I.R.E.3.5 2 talleres de “Mercadeo y atención al 
cliente” realizados para 50 beneficiarias y 30 bene-
ficiarios de los créditos –4 horas de duración cada 
uno- (mes 15). 

MUY ALTA 

I.R.E.3.6 80 kits de material didáctico para los 6 
talleres de gestión microempresarial editados y 
distribuidos entre las asistentes (mes 5). 

MUY ALTA 

 
La eficacia del Resultado 3 se considera como MUY ALTA. 
 
 
R4. Al tercer mes del proyecto se habrá establecido un servicio de asesoría y acompaña-
miento legal dirigido a apoyar la recuperación de documentación legal de los 3.200 
habitantes afectadas por los efectos de la Tormenta Noël y Olga en el barrio de la Bar-
quita.   
 
El ámbito de trabajo de este resultado se ha enfocado a dar respuesta a una necesidad 
específica y puntual de la población a partir de las inundaciones producidas en el barrio. 
 
La asesora legal ofrece su servicio tres días a la semana, martes, jueves y viernes, actuan-
do desde la sede de Tú, Mujer en el barrio de Puerto Rico, de 8,30 h. a 17 h. Forma parte 
del Programa de Asesoría Legal y Educación Ciudadana que ofrece los siguientes servicios: 
Apoyo para legalización de actas de nacimiento y documento de identidad, Capacitación 
en derechos humanos, ciudadanía y género, Servicio de elaboración de actos y documen-
tos jurídicos, Atención en caso de maltrato y violencia en la familia y Procedimiento en 
caso de violación sexual, Defensa y acompañamiento a tribunales, Declaraciones Tardías, 
Asesoría y formación para organizar redes de solidaridad comunitaria, Orientación para 
participar en espacios de reflexión, estudio y organización de lucha a favor de la equidad 
de género y contra la violencia intra-familiar y contra la mujer A través de entrevista con 
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los beneficiarios, se constata sobre todo legalización de actas de nacimiento, documento 
de identidad y certificaciones de Unión Libre (parejas de hecho). 
 

INDICADOR PROPUESTO OBSERVACIONES 
GRADO 

EFICACIA 

I.R.E.4.1 800 familias han recibido asesoramiento 
jurídico en gestión de documentos relativos a cédu-
la de identidad, actas de nacimiento, certificaciones 
de bienes inmobiliarios y mobiliarios, declaraciones 
de nacimiento, certificaciones de estudios, certifica-
ciones de matrimonio, entre otros documentos 
(mes 18) 

Se han realizado 800 asesorías, pero 
no significa que se han llegado a las 
800 familias. Sí que es cierto que el 
servicio está a disposición de toda la 
población del Barrio de la Barquita. 
También se ha ofrecido el servicio al 
barrio de Puerto Rico. 

MEDIO 

I.R.E.4.2 200 familias han sido apoyadas  en la ob-
tención de documentos legales que garanticen su 
inserción laboral y Jurídica en el marco de un Estado 
de Derechos constitucionales (mes 18) 

Se han resuelto 12 casos y 413, 
según asesora legal, están en proce-
so de resolución. En informe final se 
aporta información de más personas 
asesoradas. Se puede entender por 
la amplitud de las personas afectadas 
por los casos, aunque no se ha podi-
do acceder al informe (Anexo 26: 
Muestra del registro de asesora-
miento jurídico) 

MUY ALTA 

I.R.E.4.3 Realizadas al menos 50 charlas de orienta-
ción en gestión de documentos legales para 800 
familias(mes 18 ) 

las charlas han servido para introdu-
cir temas de actualidad de dimensión 
jurídica como inmigración o violencia 
de género 

ALTA 

I.R.E.4.4 Firmado un acuerdo con la Vicepresidencia 
de la Republica a los fines de ampliar la cobertura 
del programa de asistencia y apoyo legal (mes 18 ) 

No cumplido 
MUY BAJA 

 
La eficacia del Resultado 4 se considera como MEDIO-ALTA. 
 
 
R5. Al 13 mes de ejecución del proyecto, se habrán formado en gestión y participación 
comunitaria a 25 líderes pertenecientes a 5 organizaciones sociales del barrio de Puerto 
Rico en el sector de Los Mina Norte.   
 
El ámbito de trabajo de este resultado se ha enfocado a los Titulares de Responsabilidades 
a través del refuerzo de sus capacidades mediante la realización de talleres. 
 
Gracias al esfuerzo del proyecto, se ha pasado del un liderazgo masculino a un liderazgo 
femenino en los diferentes sectores de Los Mina. 
 
Los indicadores no permiten valorar dicho refuerzo más allá de la realización de las activi-
dades. 
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INDICADOR PROPUESTO OBSERVACIONES 
GRADO 

EFICACIA 

I.R.E.5.1 1 taller de “Diagnóstico comunitario y 
auditoría social” para 25 líderes de 5 organizaciones 
sociales del barrio de Puerto Rico del sector Los 
Mina Norte de Santo Domingo realizado –8 horas 
de duración cada uno- (mes 13). 

Talleres realizados con las organiza-
ciones 

MUY ALTA 

I.R.E.5.2 1 taller de “Organización, promoción y 
comunicación comunitaria” para 25 líderes de 5 
organizaciones sociales del barrio de Puerto Rico del 
sector Los Mina Norte de Santo Domingo realizado 
–8 horas de duración cada uno- (mes 13). 

MUY ALTA 

I.R.E.5.3 1 taller de “Manejo de conflictos y estrate-
gias de negociación” para 25 líderes de 5 organiza-
ciones sociales del barrio de Puerto Rico del sector 
Los Mina Norte de Santo Domingo realizado –8 
horas de duración cada uno- (mes 13). 

MUY ALTA 

I.R.E.5.4 25 kits de material didáctico para los 4 
talleres de capacitación editados y distribuidos 
entre los asistentes (mes 4) 

Material entregado en las capacita-
ciones. MUY ALTA 

 
La eficacia del Resultado se considera MUY ALTA. 
 
 
R6. Al 12 mes de ejecución del proyecto, se habrán construido vías de acceso peatonales 
y muros de contención en 8 callejones del barrio de Puerto Rico, como medida de pre-
vención de desastres naturales para los 1.600 habitantes de dichos callejones.   
 
El ámbito de trabajo de este resultado se ha enfocado a la mejora del acceso peatonal y 
de seguridad frente a desastres de la población, aunque es un Resultado enfocado a la 
actividad, y no tanto a la reducción de riesgos, que implicaría más acciones de prevención. 
 

INDICADOR PROPUESTO OBSERVACIONES 
GRADO 

EFICACIA 

I.R.E.6.1 8 Núcleos de pobladores constituidos en  8 
callejones del barrio de Puerto Rico del sector Los 
Mina Norte de Santo Domingo, cada uno de ellos 
integrado por 10 personas (mes 3). 

Grupos constituidos 

MUY ALTA 

I.R.E.6.2 2 talleres de “Técnicas básicas de construc-
ción” para los 80 integrantes de los 8 Núcleos de 
pobladores de los 8 callejones del barrio de Puerto 
Rico del sector Los Mina Norte de Santo Domingo 
impartidos (mes 5).  

Talleres realizados. Han servido so-
bre todo para apropiarse de la inter-
vención que se realiza, apoyo a la 
intervención (apoyo que se concen-
tra sobre todo en vigilar el material, 
transporte y limpieza), ejercer se-
guimiento de las obras y futuro man-
tenimiento. El contenido de los talle-
res es explicito sobre la habilitación 
de las obras. No se incluye nada 

 ALTA 

I.R.E.6.3 2 talleres de “Mantenimiento y protección 
de infraestructuras” para los 80 integrantes de los 8 
Núcleos de pobladores de los 8 callejones del barrio 
de Puerto Rico del sector Los Mina Norte de Santo 
Domingo impartidos (mes 9). 

ALTA 
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específico sobre gestión de riesgos 

I.R.E.6.4  80 kits de material didáctico para los 4 
talleres editados y distribuidos entre los 80 asisten-
tes (mes 8) 

Materiales entregados 
MUY ALTA 

I.R.E.6.5 1 estudio topográfico realizado (mes 1). Estudio realizado pero no siempre 
utilizado. 

ALTA 

I.R.E.6.6  374 ml. de vías de acceso peatonal pavi-
mentadas en hormigón armado en 8 callejones del 
barrio de Puerto Rico del sector Los Mina Norte de 
Santo Domingo (mes 12). 

Se construyeron menos metros linea-
les. 

MEDIO 

 
La eficacia del Resultado 6 se considera como ALTA. 
 
En general el criterio de Eficacia se considera ALTO, aunque existe una importante debili-
dad en la construcción de sus indicadores, que no permiten valorar los efectos de las acti-
vidades sobre sus problemática, sólo la ejecución de las actividades. 
 
         

- IMPACTO. 
 

A la hora de analizar el impacto, el equipo evaluador se centrará principalmente en el aná-
lisis del Objetivo Específico y de sus indicadores. 
 
Como primer punto de análisis, se considera que los indicadores de objetivo específico no 
son independientes de los indicadores de los resultados, en alguno de los casos es una 
reiteración de los mismos o su consolidación. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejora de las condiciones de salud, socio – económicas, legales, 
organizativas y de prevención de desastres naturales, con especial incidencia en la equi-
dad de género, de los 5.799 habitantes del Barrio de Puerto Rico y  3.200 del barrio de La 
Barquita, en el sector de Los Mina Norte, Santo Domingo Este. 
 
A la hora de analizar el impacto se medirá cada uno de los indicadores en relación a su 
vigencia en el momento de realizar la evaluación ex post (septiembre 2014). Se debe con-
siderar que la intervención forma parte de otras intervenciones anteriores, así que la con-
sideración del impacto engloba acciones previas, y no concretas o específicas de este pro-
yecto o fase. 
 

INDICADOR PROPUESTO OBSERVACIONES 
GRADO 

IMPACTO 

I.O.V 1 Mejoradas las condiciones de salud de los 
5.799 habitantes del barrio de Puerto Rico median-
te la formación y el fortalecimiento de la red de 
promotoras de salud, integrada por 35 mujeres, al 
mes 18 del proyecto 

Se trata de un Resultado más que de 
un indicador. Sí que se ha formado la 
red de 35 promotoras, las cuales aún 
siguen activas y participando en 
proyectos en la comunidad con TU, 
MUJER u otras entidades, así como 

MUY ALTO 
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fuera de la comunidad en misiones 
del Ministerio de Salud. Un posible 
indicador podría ser el referente a 
desnutrición infantil (Grado I, II o III), 
del que hay información oficial. En el 
año 2001 esta era del 48% y en el 
año 2012 se sitúa en el 7% 

I.O.V 2 Realizados 6 cursos de formación técnico-
laboral para 120 personas del barrio de Puerto Rico 
del sector Los Mina Norte de Santo Domingo, al 
mes 18 del proyecto 

Se trata de una actividad, que se ha 
ejecutado beneficiando a 136 perso-
nas, algunas de las personas desarro-
llan actividades relacionadas pero sin 
seguimiento al respecto. 

ALTO 

I.O.V 3 Dotadas 80 personas (50 mujeres y 30 hom-
bres) del barrio de Puerto Rico del sector Los Mina 
Norte de Santo Domingo con un crédito para ges-
tionar su propia empresa al mes 18 del proyecto. 

Se trata de una actividad, que ha 
permitido acceder a crédito a 87 
personas, con un índice de morosi-
dad inferior al 5%. En la actualidad 
hay aproximadamente 13 créditos 
activos. 

ALTO 

I.O.V 4 Capacitadas/os en temas de desarrollo co-
munitario a 35 líderes y lideresas de 5 organizacio-
nes sociales del barrio de Puerto Rico del sector Los 
Mina Norte de Santo Domingo, al mes 18 del pro-
yecto. 

Se trata de una actividad que se ha 
ejecutado. Se observa un importante 
liderazgo femenino, con alta capaci-
dad de incidencia, como se puede 
ver en el proceso de reubicación que 
se realiza actualmente 

MUY ALTO 

I.O.V 5 Reducida la vulnerabilidad frente a desastres 
naturales de las y los 5.799 habitantes del barrio de 
Puerto Rico mediante la construcción de vías de 
escape y muros de contención en 8 callejones, al 
mes 18 del proyecto 

Se trata de un resultado, aunque sí 
que se hicieron los muros y las vías 
de escape, que se encuentran en 
buen estado y son claves para las 
rutas de evacuación, reducción de 
accidentes, accesibilidad y cobijo 
temporal. 

MUY ALTO 

I.O.V 6 Mejorado el estatus legal de al menos 200 
familias del barrio de Puerto Rico del Sector de Los 
Mina Norte de Santo Domingo, al mes 18 del pro-
yecto 

Se trata de un Resultado, que aún se 
está ejecutando, apoyando procesos 
de naturalización, documentación o 
asesoría frente al a violencia de 
género.  

MUY ALTO 

 
Los mayores avances del proyecto se enfocan en el ámbito de la salud y la preparación 
frente a desastres, cuyo impacto se considera muy elevado. 
 
Las promotoras de salud participan como actores claves en el ámbito comunitario, interlo-
cutores para las comunidades e identificadoras de necesidades. Se cuenta con una estruc-
tura estable y formada, que se reúne quincenalmente. 
 
Durante las últimas crisis sanitarias ocurridas en La Española, como en el caso del dengue 
o el chinkugunya no se han reportado muertes en Los Mina. 
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Se han conseguido importantes avances en los procesos de lactancia materna, y aunque 
las condiciones económicas de las comunidades no han variado esencialmente, se obser-
van unas mejores condiciones sanitarias y de salud, tanto en el ámbito ambiental comuni-
tario como el personal. 
Los discursos de las promotoras están muy bien estructurados y su conocimiento de las 
comunidades, de las que son habitantes, es total, siendo referentes para otros ámbitos, 
además de la salud. 
 
Se han avanzado en el control de vacunación, acciones de seguimiento de embarazadas y 
seguimiento maternal. El programa de salud de TÚ, MUJER está acreditado por el Ministe-
rio de Salud. 
 
Según un estudio del Ministerio de Salud, hay una importante disminución de la morbi-
mortalidad infantil en Los Mina. 
 
Los procesos de mejora de infraestructuras en los accesos a las comunidades también han 
mejorado la higiene de las calles y hogares, reduciendo los accidentes por resbalones y 
mejorando la seguridad y la rapidez en las salidas ante casos de emergencia o desastres. 
 
La estructura y red de promotoras de TÚ, MUJER, realiza acciones de promoción de salud, 
reducción de la violencia contra las mujeres, asistencia legal, y han apoyado al Ministerio 
de Salud en diferentes acciones, tanto dentro como fuera de Los Mina. 
 
El impacto del proyecto se considera MUY ALTO. 
 

 

- SOSTENIBILIDAD. 
 

El trabajo de las promotoras actualmente se realiza sin un proyecto específico que las 
apoye, por lo que no cuentan con materiales de apoyo y todo el trabajo es voluntario. Se 
ha podido observar que el sistema de abordaje propicia procesos continuos de identifica-
ción, apropiación y compromiso en la comunidad. 
 
Se ha visto que el 100% de las promotoras fueron anteriormente personas beneficiarias, y 
muchas de ellas son actualmente supervisoras o coordinadoras. Se han visto casos indivi-
duales de mujeres que al inicio del proyecto no habían finalizado los estudios de secunda-
ria y en estos momentos están egresando de la universidad. 
 
El trabajo de TÚ, MUJER se ha enfocado también al ámbito de juventud, creando Redes de 
Jóvenes para el desarrollo de acciones medioambientales y culturales, reforzando aspec-
tos de cultura de paz, igualdad de género y salud preventiva, incidiendo en acciones de 
pertinencia al grupo. 
 
Las propias redes de promotoras están haciendo actualmente acciones de alfabetización 
dentro de diferentes programas del Ministerio de Educación. 
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El abordaje de TÚ, MUJER, con más 25 años de presencia en la zona, consiste en una es-
trategia participativa excepcional, incorporando a las mujeres en sus propios procesos de 
empoderamiento, facilitando la sostenibilidad de los grupos creados, así como la identifi-
cación de nuevas necesidades. 
 
El sistema crediticio de TÚ, MUJER,  a través de su entidad microfinanciera aún sigue fun-
cionando, con un 95% de los créditos recuperados, y unas condiciones económicas muy 
favorables. Como punto de mejora estaría un mayor apoyo a los y las microempresarias, 
ya que muchas actividades empresariales han dado a quiebra, por diferentes motivos. 
 
Los procesos de mejora de infraestructura se consideran muy positivos, y el grado de 
mantenimiento y cuidado de las construcciones es alto. En relación a este punto se valora 
como un éxito los procesos de capacitación en construcción, lo que facilita el manteni-
miento. 
 
La sostenibilidad de la intervención se considera como MUY ALTA.. 
 

 

- ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN. 
 
TU, MUJER es la única entidad trabajando de forma continua y presente en Los Mina, por 
lo que su presencia es clave para el desarrollo de los barrios, y es considerada un 
interlocutor válido para el trabajo en la zona. 
 
Para la realización de las diferentes acciones se ha coordinado con otros actores, 
principalmente en el ámbito de la formación técnica y ocupacional, así como también en 
el sector salud. 
 
Es importante reseñar que ha trabajado también en el fortalecimiento de estructuras 
internas de las comunidades, a través de las promotoras o el trabajo con los núcleos de 
pobladores. 
 
Se ha trabajado estrechamente con el Ministerio de Salud, así como con otras entidades 
que han realizado acciones puntuales en las comunidades, como USAID con un proyecto 
de respuesta ante desastres. 
 
Se considera que el sistema de Coordinación y Asociación es ALTO. 
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3.1.4. CONCLUSIONES . 
 
 
CRITERIO MUY 

ALTA 
ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

PERTINENCIA Y COHERENCIA      
EFICIENCIA      
EFICACIA      
IMPACTO      
SOSTENIBILIDAD      
ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN      

 
1. El proyecto se considera pertinente dentro de las prioridades del financiador y de los 

propios entes ejecutores, así como de los Titulares de Derechos, Responsabilidades y 
Obligaciones. 
 

2. La estructura causal del proyecto presenta serias debilidades, así como su posterior 
diseño lógico. El diseño del objetivo general es muy genérico, los resultados son muy 
variados,  y el diseño de los indicadores son más bien actividades o indicadores de ac-
tividad. 

 
3. La eficiencia del proyecto se considera muy alta, tanto en lo referente a la ejecución 

de actividades como en la justificación de gastos. 
 

4. El abordaje en el ámbito comunitario se considera muy positivo, así como el proceso 
de trabajo con redes comunitarias, integrando a hombres y mujeres por igual. 

 
5. El proyecto se enmarca dentro de un programa superior y de trabajo integral en Los 

Mina, pero incluso así, presenta una amplia variedad de Resultados. 
 

6. El impacto del proyecto se considera alto, y un referente en el ámbito de la salud co-
munitaria y el empoderamiento de la mujer. 

 
 

3.1.5. LECCIONES APRENDIDAS. 
 
1. Se considera muy positiva el sistema de abordaje de los procesos de trabajo comuni-

tario y creación o refuerzo de redes comunitarias. El trabajo participativo y de empo-
deramiento de la mujer es clave para su sostenibilidad 
 

2. Se considera un éxito el trabajo en salud, donde el componente de salud preventiva es 
la estrategia clave para trabajar dentro del ámbito comunitario. 

 
 



115 

 

 

EVALUACIÓN EX-POST  
DE LOS PROYECTOS  FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DESDE EL AÑO 2007 HASTA EL AÑO 2013. 
 

3.1.6. RECOMENDACIONES. 
 

1. El diseño del proyecto debería incorporar una estructura de Marco Lógico, indicadores 
que incluyeran criterios de cantidad, calidad y tiempo, y estuvieran enfocados a pro-
cesos o impactos,  y fuentes de verificación, con una estructura causal adecuada. Los 
indicadores deben enfocarse hacia los Titulares no a la realización de acciones. 
 

2. Los procesos de formación ocupacional deberían reforzarse en cuanto al seguimiento 
que se realiza a las personas formadas, y trabajando con un enfoque previo de inser-
ción laboral, es decir, analizando y dando respuesta a las necesidades del mercado en 
el ámbito de la cuenta ajena o promoviendo empresas de economía social. 

 
3. Se debería reforzar el papel del seguimiento y formación empresarial. Se ha dado y se 

ha trabajado de forma muy positiva en el seguimiento crediticio, pero no tanto en el 
apoyo a la mejora de la gestión empresarial. Es importante diferenciar el instrumento 
(microcrédito) del objetivo (desarrollo económico y emprendedor de la persona). Si se 
consigue el desarrollo económico y emprendedor de la persona se conseguirá la devo-
lución del microcrédito. 
 

4. En lo referente a la reducción de riesgo a desastres, se considera conveniente com-
plementar las actividades de construcción o mejoras de infraestructuras, con acciones 
de capacitación sobre gestión del riesgo con el objeto mejorar la eficacia de las medi-
das de mitigación construidas. 

 
5. Sería positivo sistematizar la metodología de abordaje de los procesos de participa-

ción emprendidos en el proyecto. Se valora muy positiva la experiencia difusora reali-
zada por el Documental Soñadoras, producido por Dedo Gordo Producciones, realiza-
do en un proyecto de ACPP. 
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4. PROYECTOS 2009. 

 
 

4.1. REACTIVACIÓN DE LA COLABORACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ENTRE GALI-

CIA Y LA REPÚBLICA DOMINICANA: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FOR-

TALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA Y EL DESARROLLO DE SU POLÍTICA DE I+D+I. FUNDACIÓN UNIVERSI-

DADE DA CORUÑA. 
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4.1. REACTIVACIÓN DE LA COLABORACIÓN EN CIENCIA Y TECNO-

LOGÍA ENTRE GALICIA Y LA REPÚBLICA DOMINICANA: MEDIDAS DE 

ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA 

DE ESTADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y 

EL DESARROLLO DE SU POLÍTICA DE I+D+I. FUNDACIÓN UNIVERSI-

DADE DA CORUÑA. 
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4.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 

 
LOGÍCA DE INTERVECIÓN DEL PROYECTO 
 
RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 

 

 

 

OBJETIVOS  
 
RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 

 

RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES. 
 
La Fundación Universidade da Coruña, con el apoyo financiero de la Xunta de Galicia, a 
través de su Dirección Xeral de Cooperación Exterior, colaboró con el Gobierno de la Re-
pública Dominicana en el diseño e implementación de una Estrategia de Innovación y Polí-
tica Tecnológica. Las actuaciones se materializaron a través de los proyectos INPOLTEC y 
REDI, a lo largo de tres fases entre los años 2001 y 2006.  
 

o En la primera (2001-2002) se estableció el punto de partida de la República Domi-
nicana en I+D e Innovación Tecnológica.  

 
o En la segunda fase (2003-2004) fueron consideradas las metas y problemas que se 

deseaban resolver a través de la I+D e Innovación Tecnológica. 
 

o En la tercera fase (2005-2006) se propuso la organización de las acciones en I+D e 
Innovación Tecnológica. 

 
El resultado más importante de esta colaboración internacional e interinstitucional ha sido 
la elaboración del I Plan de I+D e Innovación Tecnológica de la República Dominicana, que 
fue asumido como herramienta política propia del Gobierno Dominicano, por la Secretaría 
de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 
 

 Ubicación geográfica: República Dominicana.  
  

 Sectores: Investigación. 
 

     43082 Instituciones científicas y de investigación    
    

 Socios locales:  

 Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SEESCyT) 
 

 Inicio: 1 de julio del 2009                                        -  Finalización: 31 de Diciembre 2009 
 

 Población beneficiaria:  
 

- Beneficiarios directos:  
     

. 
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El proyecto REACYT se propone en un contexto de trabajo conjunto con el Gobierno Do-
minicano, cuyos antecedentes se remontan a 2001, cuando se inició la línea de coopera-
ción de la Xunta de Galicia en materia de política de innovación, y llegó hasta 2006. 
 
El objetivo del proyecto REACYT es retomar la línea de cooperación gallego-dominicana en 
Ciencia y Tecnología y determinar la evolución de las acciones de política científica y tec-
nológica durante el periodo 2006-2009, con diseño de nuevas acciones de cooperación 
con la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SEESCyT) en esta 
materia fundamental para el desarrollo de la República Dominicana. 
 
Las acciones del proyecto REACYT se dividen en dos fases.  
 

o La primera fase tiene como objetivo permitir que el grupo de trabajo de la Funda-
ción Universidade da Coruña actualice la información y active los contactos con 
República Dominicana para continuar la labor de cooperación en materia de Cien-
cia y Tecnología.  

 
o La segunda fase del proyecto consiste en diseñar las nuevas líneas de cooperación 

en Ciencia y Tecnología con la República Dominicana. 
 
Lógica de Intervención: 
 

  
Lógica de la intervención Indicadores Objetiva-

mente verificables 

Objetivo 

General 

Retomar  la  línea  de  cooperación  gallego‐ dominicana  en  Ciencia  y  
Tecnología  y  determinar  la  evolución  de  las  acciones  de  política cientí-

fica y tecnológica durante el periodo 2006‐2009, con diseño de nuevas  
acciones de cooperación con la Secretaría de Estado de Educación Superior, 
Ciencia y  Tecnología (SEESCyT) en esta materia fundamental para el desa-
rrollo de la República  Dominicana. 

 

Objetivo 

Específico  

1. Permitir que el grupo de trabajo  de la Fundación Universidade da Co-
ruña actualice la información y active  los  contactos  con  República  
Dominicana  para  continuar  la  labor  de  cooperación en materia de 
Ciencia y Tecnología. 

2. Diseñar las nuevas líneas de cooperación  en Ciencia y Tecnología con 
la República Dominicana. 

 

Resulta-

dos NO DESCRITOS 
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ACTORES IMPLICADOS. 
 
Durante el proceso de ejecución de la intervención se ha contactado con diferentes acto-
res, siendo los más relevantes la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecno-
logía (SEESCyT) y la Universidad Pontificia. 

 

 

4.1.2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA EVALUACIÓN. 
 

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

ENTIDAD CONTACTO CARGO TÉCNICA EV. 

Fundación Universi-
dad A Coruña 

Braulio Pérez Astray  Entrevista vía 
telefónica 

Ministerio de Educa-
ción Superior, Ciencia 
y Tecnología 

Leonie Zapata Silvestre Directora de In-
novación, Vincu-
lación y Transfe-
rencia Tecnológica 

Entrevista 

Universidad APEC Radhamés Mejía Rector Entrevista 

 
• Fases y Calendario de Trabajo 
 
Fase de Trabajo de Gabinete: del 7 al 17 de julio. 
 
Durante las dos  semanas  previas a la evaluación en terreno, el equipo evaluador realizó 
el análisis de la documentación del proyecto, tanto técnica como administrativa. Asimis-
mo, se procedió a consensuar la agenda de trabajo con FUAC y se prepararon las herra-
mientas de recogida de datos para la fase de trabajo de campo.  
 
Fase de Trabajo de Campo: 8  de septiembre. 
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Se realizaron entrevistas con los dos referentes básicos del proyecto, entidades socias 
locales, por un lado el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a cargo de 
su Directora de Innovación, y por otro con Radhamés Mejía, antiguo vicerrector de la Pon-
tificia Universidad Madre y Maestra. 
 
Fase de Elaboración de Informe: del 15 al 30 de septiembre. 
 
Se procesa la información obtenida a través del grupo de discusión, entrevistas a profun-
didad, visitas en terreno y análisis documental; argumentando la valoración del proyecto 
con los diferentes criterios. 
 

CONDICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO REALIZADO. 
 
La mayor limitante respecto a este proyecto es su evaluabilidad, ya que se trata de una 
fase previa al proyecto SINNDOTEC, un análisis de necesidades, financiado en el año 2010. 
El informe aquí presentado, que corresponde al proyecto REACYT es la identificación 
realizada para la formulación del siguiente proyecto, y su evaluabilidad es limitada. 
 
La agenda de trabajo se cumplió según lo establecido, no encontrándose limitantes al 
respecto para la realización del trabajo de campo. 
 
 

4.1.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA. 
 

- PERTINENCIA . 
 
Respecto a la Lógica de Intervención. 
 
La estructura lógica del proyecto presenta varias debilidades. Al tratarse de una fase 
previa de un proyecto posterior (SINNDOTEC, financiado durante 2010 y 2011), se 
presenta más como una acción concreta que como un proyecto. 
 
No presentado ni resultados, ni actividades, ni fuentes de verificación, sólo dos objetivos 
específicos muy operativos, que bien podrían ser actividades de SINNDOTEC. 
 
Respecto a la Cooperación Gallega. 
 
El proyecto se considera pertinente porque parte de la asunción del decálogo de criterios 
que deben inspirar la política de ayuda, enunciados en la I Plan Director de la Cooperación 
Gallega 2006-2009, y en especial, de los que siguen: 

 
o La población beneficiaria es la protagonista y uno de los principales responsables 

de su proceso de cambio, junto con la institución pública pertinentes (Secretaría 
de Estado y Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana). 
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o La ayuda debe basarse en un compromiso entre donante y receptor e impulsa la 
participación social y la implicación institucional. 

o La ayuda garantiza la apropiación del desarrollo por parte del beneficiario y 
fomenta su autonomía a partir de sus capacidades, con la implicación de las 
instituciones públicas. 

o La ayuda solicitada parte de la coordinación y de la complementariedad de 
actores tanto públicos como personales, en especial entre la Secretaría de Estado 
y Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana y la 
Pontificia Universidad Madre y Maestra (PUCMM) 

o El reconocimiento de las entidades receptoras garantiza que la ayuda sea 
transparente, eficaz y eficiente. 

o La ayuda respeta las líneas de acción exterior de la Administración gallega y de la 
estatal. 

 
Respecto a los Titulares de Obligaciones. 
 
Al tratarse de una intervención de cooperación institucional, que promueve el desarrollo 
de estrategias a largo en el ámbito de entidades públicas, en enfoque de análisis de 
Titulares se analiza desde la visión única de Titulares de Obligaciones. 
 
A este respecto, se valora positivamente el grado de relación y pertinencia de la 
colaboración con la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y  Tecnología 
(SEESCyT), como ente rector de la política de investigación en el país, y de acuerdo a las 
experiencias en las fases previas, tal y como se ha indicado en los antecedentes de la 
intervención. 
 
La estructura definida en la propuesta se centra en el desarrollo de actividades, por lo que 
la pertinencia respecto a resultados superiores no es posible analizarla. 
 
Se considera que la Pertinencia de la intervención es ALTA.  
 

- EFICIENCIA. 
 
La ejecución del proyecto se articuló en base a dos grades ámbitos, relacionados con cada 
uno de los objetivos específicos del proyecto. 
 
OE1. Permitir que el grupo de trabajo  de la Fundación Universidade da Coruña actualice la 
información y active  los  contactos  con  República  Dominicana  para  continuar  la  labor  
de  cooperación en materia de Ciencia y Tecnología. 
 
Relacionado con estos objetivos se trabaja en tres actividades: 
 

- A1.1 La primera actividad se relaciona con el análisis de documentación y recopi-
lación de información sobre el desarrollo de programas de Ciencia y Tecnología en 
República Dominicana. 
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- A1.2 La segunda actividad se enfocó al ámbito de creación de redes con agentes 
clave de Ciencia y Tecnología en República Dominicana. 

- A1.3 La segunda actividad se enfocó al trabajo con tomadores de decisiones a ni-
vel país en Ciencia y Tecnología en República Dominicana. 

 
OE2.Diseñar las nuevas líneas de cooperación  en Ciencia y Tecnología con la República 
Dominicana. 
 
Con este objetivo se trabajó en el ámbito de poner en positivo los productos del objetivo 
anterior, a través de: 
 

- A2.1 Celebración de un seminario para 30 profesionales y estudiantes de diferen-
tes ámbitos y relacionados con Ciencia y Tecnología. 

- A2.2 Jornada sobre cooperación internacional en el ámbito de Ciencia y Tecnolog-
ía. 

 
Las actividades se ejecutaron en su totalidad según estaba previsto y estimado, no ob-
servándose variaciones sustanciales. Dicha ejecución se realizó en 6 meses comprendidos 
entre 1 de Julio y 31 de Diciembre de 2009. 
 
El proyecto ha contado con un presupuesto de 65.200€, de los que el 95% se ha financiado 
con fondos de la Xunta de Galicia, y el 5% con fondos propias. 
 
La ejecución presupuestaria del proyecto ha sido del 99,9%, y se ha dividido del siguiente 
modo: 
 

PARTIDA PRESUPUESTADO EJECUTADO % VARIACIÓN 

Personal 2.300 7.590 70% 
Viajes 47.900 46.805 -2% 
Colaboraciones externas 14.000 9.825 -42% 

 
La distribución entre partidas ha sufrido importantes modificaciones, incrementándose los 
gastos de personal frente a un descenso de las colaboraciones externas, aunque en térmi-
nos absolutos la variación apenas supone 5.000€. 
 
La subvención se ha justificado de forma muy completa, mediante certificados de gasto y 
de ejecución de actividad, acompañado de facturas ordenadas por partidas. 
 
En relación a la  ejecución de las actividades y los recursos utilizados para su consecución, 
se considera que la eficiencia del proyecto es MUY ALTA. 
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- EFICACIA. 
 
El análisis de la eficacia presenta importantes dificultades para su medición. La propia 
estructura del proyecto dificulta dicho análisis, ya que su diseño se articula con dos objeti-
vos y seis actividades, y que hay ausencia de resultados que den un mayor significado a la 
lógica de intervención del proyecto 
  
A su vez el diseño de los objetivos es más próximo a la construcción de actividades que a 
la consecución de  modificaciones y variaciones de conductas o capacidades que supusie-
ran un avance en el desarrollo de los grupos meta. 
  
A partir de este diseño se observa también la ausencia de indicadores, lo que hace impo-
sible medir el logro de los propios objetivos.  Por todo ello se considera que la eficacia del 
proyecto es NO ANALIZABLE, no siendo posible emitir una valoración al respecto. 
 

- IMPACTO. 
 
En base al análisis de la eficacia, se intenta profundizar en el análisis del impacto. Se parte 
del objetivo general: 
 

Retomar  la  línea  de  cooperación  gallego‐ dominicana  en  Ciencia  y  Tecnología  y  
determinar  la  evolución  de  las  acciones  de  política científica y tecnológica durante el 

periodo 2006‐2009, con diseño de nuevas  acciones de cooperación con la Secretaría de 
Estado de Educación Superior, Ciencia y  Tecnología (SEESCyT) en esta materia fundamen-
tal para el desarrollo de la República  Dominicana. 
El diseño del objetivo general también se ha enfocado desde una construcción de activi-
dad, y como medio para desarrollar un proyecto de mayor alcance (financiado en el 2010 
y que se también es evaluado). 
 
Está claro que el proyecto ha permitido retomar la línea de colaboración en materia de 
Ciencia y Tecnología con el gobierno de República Dominicana, así como con otros actores 
relevantes. Para alcanzar este punto no se pueden olvidar los antecedentes de colabora-
ción entre las entidades en fases previas, entre el año 2001 y el 2006. 
 
El impacto del proyecto se considera MEDIO. 
         

- SOSTENIBILIDAD. 
 
El proyecto se puede considerar como una fase previa de un proyecto más amplio, que 
sienta las bases para el fomento y desarrollo de una colaboración en Ciencia y Tecnología 
con diferentes actores de República Dominicana. 
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Se articula a través de procesos de colaboración con entidades públicas, como SEESCyT, y 
entidades privadas, como la Universidad Pontificia. Esta articulación se considera clave en la soste-
nibilidad de las intervenciones iniciadas. 
 
Desde un punto de vista financiero, los apoyos deben venir desde la propia SEESCyT o a través de 
instrumentos de cooperación internacional, los cuales se analizan en algunas actividades del pro-
yecto. 
 
El desarrollo de acciones con importantes componentes de innovación tecnológica en varios cam-
pos permite que el proyecto tenga aplicación en sectores como seguridad alimentaria, energía, 
electrónica, comunicación,…. 
 
La sostenibilidad del proyecto se considera MEDIA-ALTA. 
 

 

- ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN. 
 
El criterio de Asociación y Coordinación es la clave del proyecto. El proyecto se ejecuta 
como base para crear un proceso de red entre República Dominicana y Galicia que 
permita retomar procesos de colaboración anteriores. 
 
Para dicho proceso, la coordinación se articula en dos ámbitos: 
 
- Un primer ámbito público, con tomadores de decisiones, que deben respaldar 

políticamente los procesos que se inicien, y en muchos casos financiar o cofinanciar 
proyectos internacionales. 

- Un segundo ámbito, privado, que se relaciona principalmente con instituciones 
universitarias y centros de investigación, que tienen el papel de operativizar las 
acciones de investigación. 

 
Estos procesos permiten también acercar espacios de colaboración con un país prioritario 
para la Cooperación Gallega, e incorporar a otras entidades públicas y privadas de Galicia 
en proyectos conjuntos. 
 
Se considera que el sistema de Coordinación y Asociación es MUY ALTO. 
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4.1.4. CONCLUSIONES  
 
 
CRITERIO MUY 

ALTA 
ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

PERTINENCIA Y COHERENCIA      
EFICIENCIA      
EFICACIA NO ANALIZABLE 
IMPACTO      
SOSTENIBILIDAD      
ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN      

 
1. El proyecto se considera pertinente dentro de las prioridades del financiador y de los 

propios entes ejecutores. 
 

2. La estructura causal del proyecto presenta serias debilidades, así como su posterior 
diseño lógico. Los resultados están definidos como actividades, no habiendo diseñado 
ni resultados ni indicadores, por lo que la eficacia no puede ser analizable. 

 
3. El análisis de este proyecto está íntimamente relacionado con el proyecto SINNDOTEC 

financiado por la Xunta de Galicia en el año 2010. Se puede considerar que el proyecto 
aquí evaluado es una fase 0 o inicial para sentar las bases de la colaboración realizada 
en SINNDOTEC. 

 
4. La eficiencia del proyecto se considera muy alta, tanto en lo referente a la ejecución 

de actividades como en la justificación de gastos. 
 
 

4.1.5. LECCIONES APRENDIDAS. 
 
1. Se considera muy positiva el sistema de abordaje de los procesos de coordinación y 

asociación, que incorpora tanto a entidades públicas, tomadores de decisiones, como 
a entidades privadas, ejecutores de procesos de investigación. 
 

2. El sistema de justificación del proyecto, tanto en fondo como en forma, se considera 
muy adecuado. La justificación económica va más allá de los propios requisitos inclui-
dos en el Convenio de Colaboración celebrado entre la Xunta de Galicia y la FUAC, y 
presenta un alto detalle de gasto.  
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4.1.6. RECOMENDACIONES 
 
1. La información suministrada en el proyecto respecto al personal formado en el semi-

nario debería ser más completa, así como sobre los resultados concretos y productos 
del proyecto a nivel de tomadores de decisiones. 
 

2. El diseño del proyecto debería incorporar una estructura de Marco Lógico, que inclu-
yera resultados, indicadores y fuentes de verificación, con una estructura causal ade-
cuada, evitando una estructura en forma de embudo (2 objetivos específicos, 0 resul-
tados y 6 actividades). El propio diseño de los objetivos debería enfocarse más a pro-
blemas a solucionar en lugar de la realización de actividades. 

 
3. Este proyecto debería considerarse como base inicial del proyecto SINNDOTEC, lo que 

le daría una estructura más lógica, coherente y fortalecida.  
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5. PROYECTOS 2010. 

 
 

5.1. APOYO INTEGRAL A ACTORES CLAVE DEL SISTEMA DOMINICANO DE INNOVA-

CIÓN PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA BASADO EN 

LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO. FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA. 

 

5.2. FORTALECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y SALUD CO-

MUNITARIA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DEL BARRIO DE SANTA LUCÍA/ LA 

MOSCA. SERVIGUIDE S.L., FUNDACIÓN GALICIA INNOVA. 
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5.1. APOYO INTEGRAL A ACTORES CLAVE DEL SISTEMA DOMINICA-

NO DE INNOVACIÓN PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA BASADO EN LA ECONOMÍA DEL CONOCI-

MIENTO. FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA. 
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5.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES. 
 
La Fundación Universidade da Coruña, con el apoyo financiero de la Xunta de Galicia, a 
través de su Dirección Xeral de Cooperación Exterior, colaboró con el Gobierno de la Re-
pública Dominicana en el diseño e implementación de una Estrategia de Innovación y Polí-
tica Tecnológica. Las actuaciones se materializaron a través de los proyectos INPOLTEC y 
REDI, a lo largo de tres fases entre los años 2001 y 2006.  
 

o En la primera (2001-2002) se estableció el punto de partida de la República Domi-
nicana en I+D e Innovación Tecnológica.  

 
o En la segunda fase (2003-2004) fueron consideradas las metas y problemas que se 

deseaba resolver a través de la I+D e Innovación Tecnológica. 
 

o En la tercera fase (2005-2006) se propuso la organización de las acciones en I+D e 
Innovación Tecnológica. 

 
El resultado más importante de esta colaboración internacional e interinstitucional ha sido 
la elaboración del I Plan de I+D e Innovación Tecnológica de la República Dominicana, que 
fue asumido como herramienta política propia del Gobierno Dominicano, por la Secretaría 
de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 
 
En el año 2009 se ejecuta el proyecto REACYT cuyo objetivo era retomar la línea de coope-
ración gallego-dominicana en Ciencia y Tecnología y determinar la evolución de las accio-
nes de política científica y tecnológica durante el periodo 2006-2009. 

 Ubicación geográfica: República Dominicana.  
  

 Sectores: Investigación. 
 

     43082 Instituciones científicas y de investigación    
    

 Socios locales:  

o Pontificia Universidad Madre y Maestra (PUCMM) 
o Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y  Tecnología (SEESCyT) 

 

 Inicio: 1 de mayo del 2010                                       -  Finalización: 30 de noviembre del 2011 
 

 Población beneficiaria:  No especificada 
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  Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

Objetivo 
General 

Promover la innovación y la economía del conocimiento para el desarrollo de la República Dominicana, de suerte 
que consiga mayores cuotas de prosperidad económica y bienestar social en base las actividades de I+D+I. 

Objetivo 
Específico  

Apoyo integral a los actores clave del sistema 
dominicano de innovación, como son la Adminis-
tración Pública (SEESCyT), las Universidades, los 
Organismos de Investigación y las Empresas, para 
que consigan mayores cuotas de convergencia y 
conectividad. 

- Conocimiento alcanzado sobre la relación Universi-
dad-Empresa en RD;  

- Media de indicadores de innovación de América Latina 
y Caribe superado por RD; 

- Proyectos financiados por SEESCYT evaluados por 
expertos de Galicia en Ciencia y Tecnología; 

- Contactos personales en Ciencia y Tecnología de 
Galicia facilitados a investigadores de RD; 

- Acciones de cooperación científica y tecnológica de 
América; 

- Informes donde se recoge la descripción de las accio-
nes realizadas y los resultados alcanzados;  

- Entrevistas personales con agentes clave del sistema 
dominicano de innovación que fueron beneficiados 
por el proyecto, como son las investigadoras de Uni-
versidades y Organismos de Investigación. 

Resultados 

R1. Reflexión sobre la relación Universidad- 
Empresa en RD producida sobre la base de casos 
reales de enlace entre oferta y demanda de cono-
cimiento para la innovación. 
 
 
R2. Superación de la media de América Latina y 
Caribe en indicadores operativos de I+ D e Innova-
ción posibilitada para la RD por medio de la ejecu-
ción del proyecto. 
 
R3. Evaluación realizada por expertos de Galicia de 
una muestra significativa de proyectos de I+D 
presentados a las convocatorias del FONDOCYT, 
para contribuir al desarrollo de las acciones de la 
SEESCYT de apoyo a la Ciencia y la Tecnología en 
RD. 
 
R4. Contactos personales en Ciencia y Tecnología 
facilitados a responsables de grupos de investiga-
ción de la RD en Galicia. 
 
R5. Ejecución de acciones de cooperación científica 
y tecnológica de RD en América Central y Caribe 
incentivadas por medio de la presentación de la 
experiencia europea en acciones de cooperación. 
 
R6. Mejora de la Competitividad  de las 
Empresas de RD lograda mediante la formación de 
su personal en herramientas de gestión de innova-
ción empresarial. 

- Número de personas de RD formadas;  
- Número de ofertas de conocimiento detectadas; 
- Número de ofertas de conocimiento evaluadora según 

potencial de innovación; 
- Número de seminarios celebrados. 
 
- Construcción del sistema de indicadores de I+D e 

Innovación de Universidades, Organismos Públicos de 
Investigación y Empresas de la República Dominicana 
y transmisión al público de los resultados alcanzados. 

 
- Número de proyectos evaluados, en función de la 

muestra de proyectos de I+D que se designe por parte 
de la SEESCYT y Jornada de presentación de resultados 
de evaluación a investigadores de la RD. 

 
 
 
- Número de investigadores de RD que se desplazan a 

Galicia para conocer la situación gallega de la Ciencia y 
Tecnología y establecer posibles colaboraciones. 

 
- Jornada sobre cooperación en Ciencia y Tecnología 

entre países de América Central y Caribe 
 
 
 
- Número de empleados de Empresa que reciben for-

mación en herramientas de gestión e innovación em-
presarial. 
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 Las acciones del proyecto SINNDOTEC se dividen en los siguientes componentes.  
 
- Colaboración Universidad-Empresa. La SEESCyT, junto con otros organismos de la ad-

ministración dominicana mantiene su interés en propiciar marcos de trabajo conjun-
tos entre las universidades y las empresas del país. En esta línea, FUAC ofrece aseso-
ramiento en tal materia.  

- Revisión de programas y acciones del PECYT I 2008-2018. Preparación y elaboración 
del Censo de Investigadores y Censo de Centros de Investigación y Encuestas de I+D e 
Innovación a empresas. Elaboración de indicadores de carácter científico técnico. 

- Evaluación de proyectos de grupos de investigación dominicanos presentados a FON-
DOCYT, por parte de científicos y tecnólogos de universidades, OPIs de Galicia, y parti-
cipación activa de investigadores y tecnólogos gallegos en tales proyectos. Promoción 
de proyectos colaborativos susceptibles de ser presentados a las convocatorias de 
programas internacionales. 

- Visitas de estudio de investigadores dominicanos a instalaciones científicas de Galicia.  
Proyectos de cooperación de ámbito transregional con América Central y el Caribe. 

- Contribuir al avance de la competitividad de las Empresas de República Dominicana 
por medio de la formación de su personal en herramientas de gestión e innovación 
empresarial. 

 

ACTORES IMPLICADOS. 
 
El proyecto ha contado con dos actores claves como socios locales, uno en el ámbito uni-
versitario y otro en el sector público: 
 

 Pontificia Universidad Madre y Maestra (PUCMM) 

 Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y  Tecnología (SEESCyT) 

 
Paralelamente, y como base del proyecto, se ha trabajado con diferentes actores de em-
presas privadas, universidades público y privadas dominicanas, y actores de investigación 
gallegos y dominicanos interesados en el intercambio de experiencias. 
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5.1.2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA EVALUACIÓN. 
 

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

ENTIDAD CONTACTO CARGO TÉCNICA EV. 

Fundación Universi-
dad A Coruña 

Braulio Pérez Astray Fundación Univer-
sidade A Coruña 

Entrevista vía 
telefónica 

Ministerio de Educa-
ción Superior, Ciencia 
y Tecnología 

Leonie Zapata Silvestre Directora de In-
novación, Vincu-
lación y Transfe-
rencia Tecnológica 

Entrevista 

Universidad APEC Radhamés Mejía Rector Entrevista 

 
• Fases y Calendario de Trabajo. 
 
Fase de Trabajo de Gabinete: del 7 al 17 de julio. 
 
Durante las dos  semanas  previas a la evaluación en terreno, el equipo evaluador realizó 
el análisis de la documentación del proyecto, tanto técnica como administrativa. Asimis-
mo, se procedió a consensuar la agenda de trabajo con FUAC y se prepararon las herra-
mientas de recogida de datos para la fase de trabajo de campo.  
 
Fase de Trabajo de Campo:  8  de septiembre. 
 
Se realizaron entrevistas con los dos referentes básicos del proyecto, entidades socias 
locales, por un lado el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a cargo de 
su Directora de Innovación, y por otro con Radhamés Mejía, antiguo vicerrector de la Pon-
tificia Universidad Madre y Maestra. 
 
Fase de Elaboración de Informe: del 15 al 30 de septiembre. 
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Se procesa la información obtenida a través del grupo de discusión, entrevistas a profun-
didad, visitas en terreno y análisis documental; argumentando la valoración del proyecto 
con los diferentes criterios. 
 

CONDICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO REALIZADO. 
 
La agenda de trabajo se cumplió según lo establecido, no encontrándose limitantes al 
respecto para la realización del trabajo evaluativo. 
 
 

5.1.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA. 
 
 

- PERTINENCIA . 
 
Respecto a la Lógica de Intervención. 
 
La lógica de intervención vertical parece coherente, aunque presenta un exceso de 
resultados para el propio alcance del proyecto, siendo muy amplios y ambiciosos, 
sobretodo en el caso de los resultados finales, que son más bien actividades. 
 
Los indicadores están muy enfocados a la actividad, y sería necesario que se fijaran metas 
medibles para poder realizar una valoración de los mismos. 
 
Respecto a la Cooperación Gallega. 
 
A la hora de realizar un análisis de la pertinencia, en primer lugar se tendrá en cuenta los 
criterios de pertinencia respecto a la Cooperación Gallega. 
 
El proyecto se considera pertinente porque parte de la asunción del decálogo de criterios 
que deben inspirar la política de ayuda, enunciados en la I Plan Director de la Cooperación 
Gallega 2006-2009, y en especial, de los que siguen: 

 
o La población beneficiaria es la protagonista y uno de los principales responsables 

de su proceso de cambio, junto con la institución pública pertinente (Secretaría de 
Estado y Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana). 

o La ayuda debe basarse en un compromiso entre donante y receptor e impulsar la 
participación social y la implicación institucional. 

o La ayuda garantiza la apropiación del desarrollo por parte del beneficiario y 
fomenta su autonomía a partir de sus capacidades, con la implicación de las 
instituciones públicas. 

o La ayuda solicitada parte de la coordinación y de la complementariedad de 
actores tanto públicos como personales, en especial entre la Secretaría de Estado 
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y Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana y la 
Pontificia Universidad Madre y Maestra (PUCMM) 

o El reconocimiento de las entidades receptoras garantiza que la ayuda sea 
transparente, eficaz y eficiente. 

o La ayuda respeta las líneas de acción exterior de la Administración gallega y de la 
estatal. 

 
Respecto a los Titulares de Obligaciones. 
 
Al tratarse de una intervención de cooperación institucional, que promueve el desarrollo 
de estrategias a largo en el ámbito de entidades públicas, en enfoque de análisis de 
Titulares se analiza desde la visión única de Titulares de Obligaciones. 
 
A este respecto, se valora positivamente el grado de relación y pertinencia de la 
colaboración con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y  Tecnología 
(anteriormente Secretaría de Estado SEESCyT), como ente rector de la política de 
investigación en el país, y de acuerdo a las experiencias en las fases previas, tal y como se 
ha indicado en los antecedentes de la intervención. 
 
El desarrollo de las actuaciones del proyecto emana de los resultados del proyecto REACYT 
ejecutado por la FUAC con fondos de la Xunta de Galicia en el año 2009. A partir del 
análisis de necesidades realizado en ese proyecto con las entidades públicas y con otros 
actores relacionados con la investigación y el desarrollo, se han sentado las bases para la 
ejecución del proyecto actual. 
 
Los puntos clave de intervención según las necesidades del SEESCyT han sido: 
 

 Colaboración Universidad – Empresa. 

 Revisión de programas y acciones del PECYT 2008-2018, principalmente en el 
levantamiento de un censo de investigadores y centros de investigación, incluyendo 
indicadores con carácter científico técnico. 

 Evaluación de proyectos de investigación dentro de la línea FONDOCYT. 
 
Se considera que la Pertinencia de la intervención es MUY ALTA.  
 
 

- EFICIENCIA. 
 
La ejecución del proyecto se articuló en base a seis resultados, que estaban directamente 
relacionados con las actividades. Como se verá en el análisis de la Eficacia, la base del pro-
yecto es la ejecución de actividades y no tanto la consecución de resultados. 
 
Las actividades desarrolladas en el proyecto son las siguientes: 
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RESULTADO ACTIVIDAD EJECUCIÓN 

RESULTADO 1 

1.1.1 Acción de formación presencial sobre 
promoción de relación entre Universidad y 
Empresa en la sede de la PUCMM. 
1.1.2. Visitas a la red de Universidades y Or-
ganismos de Investigación para entrevista 
personal con responsables de grupos de inves-
tigación. 
1.1.3. Visitas a la red de Empresas para entre-
vista personal con responsables de la actua-
ción empresarial en innovación. 
1.1.4. Celebración de Seminario sobre relación 
Universidad-Empresa en la sed de la PUCMM 
en Santo Domingo. 

Actividades ejecutadas en 
su totalidad en el periodo 
del proyecto. Se cuenta con 
información de calidad y 
justificativa respecto a los 
anexos referentes a la for-
mación, visitas y semina-
rios. 

RESULTADO 2 

1.2.1. Realización de la Encuesta de activida-
des de I+D que se llevan a cabo en Universi-
dades y Organismos Públicos de Investigación 
de la República Dominicana. 
1.2.2. Realización de la Encuesta de activida-
des de I+D e Innovación que se llevan a cabo 
en Empresas de la República Dominicana. 
1.2.3. Celebración de una Jornada sobre Indi-
cadores de I+D e Innovación, con situación de 
la República Dominicana en el contexto cientí-
fico y tecnológico de América Latina, Caribe y 
Europa. 

Actividades ejecutadas en 
su totalidad dentro del pro-
ceso previsto. Se cuenta 
con informes de resultados 
de las encuestas, metodo-
logías, formatos,… así como 
respecto a la celebración de 
la jornada de indicadores. 

RESULTADO 3 

1.3.1. Evaluación de proyectos de I+D de la RD 
ejecutada por expertos de Galicia en las dife-
rentes 
1.3.2. Celebración de la Jornada sobre evalua-
ción de proyectos de I+D de la RD por exper-
tos de Galicia dirigida específicamente a inves-
tigadores de la RD. 

Actividades ejecutadas, con 
31 proyectos evaluados, y 
celebración de jornada final 
de expertos. 

RESULTADO 4 

1.4.1 Visita de investigadores de la RD a insta-
laciones de Ciencia y Tecnología de Galicia 
para el contacto con investigadores gallegos. 

Actividad realizada con la 
visita de dos investigados. 
Se cuenta con agenda de 
visita e informe del trabajo 
realizado. 

RESULTADO 5 

1.5.1. Celebración de la Jornada sobre coope-
ración en Ciencia y Tecnología de RD con paí-
ses de América Central y Caribe, tomando a 
Europa como caso de buena práctica. 

Realización de una jornada 
de un día con presencia de 
expertos. 

RESULTADO 6 

1.6.1. Acción de formación presencial sobre 
herramientas de gestión e innovación empre-
sarial en la sed de la PUCMM de Santo Do-
mingo. 

Se celebró dos curso de 
formación, uno de dos días 
y otro de 3 días, con la pre-
sencia de profesionales de 
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empresas y universidad 
dominicana. 

 
Las actividades se ejecutaron en su totalidad según estaba previsto y estimado, no ob-
servándose variaciones sustanciales. Dicha ejecución se realizó en el periodo del proyecto, 
incluyendo una ampliación de 15 días aprobada por la Xunta. 
 
El proyecto ha contado con un presupuesto de 183.950€, de los que el 95% se ha financia-
do con fondos de la Xunta de Galicia, y el 5% con fondos propios. 
 
El proyecto se ejecutó en dos anualidades, 2010 y 2011, ejecutándose el 50% en cada una 
de ellas. La ejecución final del proyecto ascendió a 185.667,75€, es decir, con una desvia-
ción mínima de +0,07%. 
 

PARTIDA PRESUPUESTADO EJECUTADO % VARIACIÓN 

Personal 23.750 26.121 +9% 
Viajes 12.000 21.537 +44% 
Colaboraciones externas 90.448 80.257 -13% 
Equipos y suministros 54.752 54.752 0% 
Evaluación externa 3.000 3.000 0% 

 
Presupuestariamente llama la atención del peso de las colaboraciones externas, casi del 
50% el presupuesto, lo cual se considera muy elevado. 
 
La distribución entre partidas ha sufrido importantes modificaciones, principalmente en 
los gastos de viaje, que se han visto compensadas con la reducción de las colaboraciones 
externas. 
 
Los recursos humanos destinados al proyecto están equilibrados, aunque se compensan 
con una elevada partida de colaboraciones externas que en muchos casos sustituyen a los 
propios recursos humanos. 
 
La subvención se ha justificado de forma muy completa, mediante certificados de gasto y 
de ejecución de actividad, acompañado de facturas ordenadas por partidas. 
 
En relación a la  ejecución de las actividades y los recursos utilizados para su consecución, 
se considera que la eficiencia del proyecto es MUY ALTA. 
 
 

- EFICACIA. 
 
A la hora de analizar la eficacia, el equipo evaluador se centrará en el análisis de los resul-
tados y sus indicadores.  Primeramente se observa que hay un exceso de resultados que 



138 

 
 

 

EVALUACIÓN EX-POST  
DE LOS PROYECTOS  FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DESDE EL AÑO 2007 HASTA EL AÑO 2013. 
 

en muchos casos se debe a querer incorporar una relación directa entre resultados y acti-
vidades. 
La calidad de los indicadores presenta algunas deficiencias, ya que en su mayoría son acti-
vidades o indicadores de actividad, y no se han incorporado criterio de cantidad, calidad o 
tiempo, siendo necesario concretar la meta de alcance para medir su eficacia. 
 
 
R1. Reflexión sobre la relación Universidad- Empresa en RD producida sobre la base de 
casos reales de enlace entre oferta y demanda de conocimiento para la innovación. 
 
Se enfoca hacia el componente de cooperación entre universidad y empresa desde el 
ámbito de la investigación y el desarrollo. 
 
En dicho proceso se ha trabajado principalmente en el ámbito de la formación, la visita a 
centros universitarios y de empresa, y con la información obtenida al respecto se ha cele-
brado un seminario. 
 
Las valoraciones que se realizan de la formación recibida se consideran muy positivas, 
tanto en contenido como en la metodología. 
 
Los indicadores propuestos para el Resultado 1 son indicadores de actividad, que mues-
tran la ejecución de las actividades propuestas y no tanto modificaciones y cambios res-
pecto a una necesidad. Estos indicadores han sido: 
 

INDICADOR PROPUESTO META ALCANZADA 
- Número de personas de RD formadas;  22 personas 
- Número de ofertas de conocimiento detectadas; 25 ofertas 
- Número de ofertas de conocimiento evaluadora según potencial 

de innovación; 
25 ofertas 

- Número de seminarios celebrados. 1 seminario con 48 asis-
tentes 

 
La eficacia del Resultado 1 se considera como ALTA. 
 
 
R2. Superación de la media de América Latina y Caribe en indicadores operativos de I+D 
e Innovación posibilitada para la RD por medio de la ejecución del proyecto. 
 
El resultado 2 se trata de un resultado que se ha estructurado en base a un producto, la 
elaboración de indicadores de I+D+I, tanto en el sector público y universitario, como en el 
empresarial. El sistema de indicadores se ha realizado pero no es utilizado ni se está to-
mando en cuenta. 
 



139 

 

 

EVALUACIÓN EX-POST  
DE LOS PROYECTOS  FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DESDE EL AÑO 2007 HASTA EL AÑO 2013. 
 

Hay un déficit de registros en cuanto a inversión en I+D+I, y desde el propio Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología no se tienen en cuenta datos estadísticos objeti-
vos y fiables 
 
El indicador para valorar el alcance del resultado es muy genérico, ya que no se indican el 
punto de partida ni el porcentaje de superación. 
 
INDICADOR R2. Construcción del sistema de indicadores de I+D e Innovación de Universi-
dades, Organismos Públicos de Investigación y Empresas de la República Dominicana y 
transmisión al público de los resultados alcanzados. 
 
Según la apreciación suministrada por el MESCyT, la Rep. Dominicana está por debajo de 
la media Latinoamérica, e incluso Centroamericana.   
 
La eficacia del Resultado 2 se considera como BAJA. 
 
 
R3. Evaluación realizada por expertos de Galicia de una muestra significativa de proyec-
tos de I+D presentados a las convocatorias del FONDOCYT, para contribuir al desarrollo 
de las acciones de la SEESCYT de apoyo a la Ciencia y la Tecnología en RD. 
 
Al igual que en el resto de los casos, se trata de una actividad más que de un resultado. Se 
ha diseñado el siguiente indicador: 
 
INDICADOR R3. Número de proyectos evaluados, en función de la muestra de proyectos 
de I+D que se designe por parte de la SEESCYT y Jornada de presentación de resultados de 
evaluación a investigadores de la RD. 
 
Se han evaluado 31 proyectos con aportes de expertos de Galicia. 
 
La eficacia del Resultado 3 se considera como MEDIA. 
 
 
R4. Contactos personales en Ciencia y Tecnología facilitados a responsables de grupos de 
investigación de la RD en Galicia. 
 
La formulación de este Resultado se ha concretado con la visita de investigadores domini-
canos a Galicia, y no tanto con la firma de convenios de colaboración o alianzas estratégi-
cas en proyectos concretos. 
 
INDICADOR: Número de investigadores de RD que se desplazan a Galicia para conocer la 
situación gallega de la Ciencia y Tecnología y establecer posibles colaboraciones. 
 
No se tiene consideración de que los contactos realizados hayan fructificado en proyectos 
o propuestas concretas y conjuntas, a lo que tampoco se le ha dado seguimiento desde 
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ningún ámbito del proyecto. Se ha participado en dos redes de intercambios de informa-
ción pero no han concretado. 
 
A lo largo del proyecto, dos investigadores visitaron Galicia, por lo que se considera una 
eficacia BAJA del Resultado 4.  
 
R5. Ejecución de acciones de cooperación científica y tecnológica de RD en América Cen-
tral y Caribe incentivadas por medio de la presentación de la experiencia europea en 
acciones de cooperación. 
 
El indicador de este resultado se ha concretado en la realización de una actividad: 
 
INDICADOR: Jornada sobre cooperación en Ciencia y Tecnología entre países de América 
Central y Caribe 
 
En dicha actividad formativa han participado 27 investigadores en una jornada de un día, 
aunque no se incluye otra información referente a resultados de la misma, al margen de la 
participación.  
 
Se considera que la eficacia de este resultado es MEDIA-BAJA. 
 
 
R6. Mejora de la Competitividad  de las Empresas de RD lograda mediante la formación 
de su personal en herramientas de gestión de innovación empresarial.  
 
Al igual que en el resultado anterior, el indicador de este resultado se ha concretado en la 
realización de una actividad: 
 
INDICADOR: Número de empleados de Empresa que reciben formación en herramientas 
de gestión e innovación empresarial. 
 
Se realizaron dos talleres para 75 participantes, y la valoración del proceso formativo se 
considera muy positiva por parte de las personas participantes, tanto del mundo empresa-
rial como académico. 
 
Se considera que la eficacia de este resultado es MEDIA. 
 
A la hora de analizar el criterio de Eficacia en su conjunto, el equipo evaluador considera 
que su alcance es MEDIO. 
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- IMPACTO. 
 
A la hora de analizar el impacto, el equipo evaluador se ha centro en el análisis del Objeti-
vo Específico, y los indicadores incluidos en la Matriz de Planificación para su medición: 
 
Apoyo integral a los actores clave del sistema dominicano de innovación, como son la 
Administración Pública (SEESCyT), las Universidades, los Organismos de Investigación y 
las Empresas, para que consigan mayores cuotas de convergencia y conectividad. 
 
1. Conocimiento alcanzado sobre la relación Universidad-Empresa en RD;  
2. Media de indicadores de innovación de América Latina y Caribe superado por RD; 
3. Proyectos financiados por SEESCYT evaluados por expertos de Galicia en Ciencia y 

Tecnología; 
4. Contactos personales en Ciencia y Tecnología de Galicia facilitados a investigadores de 

RD; 
5. Acciones de cooperación científica y tecnológica en América; 
6. Informes donde se recoge la descripción de las acciones realizadas y los resultados 

alcanzados;  
7. Entrevistas personales con agentes clave del sistema dominicano de innovación que 

fueron beneficiados por el proyecto, como son las investigadoras de Universidades y 
Organismos de Investigación. 

 
Como se puede observar, la mayoría de los indicadores hacen referencia a Resultados del 
proyecto (como es el caso de los 5 primeros) o a tareas de ejecución del proyecto, como 
pueden ser la elaboración informes y las entrevistas realizadas. 
 
A diferencia de las intervenciones anteriores de la Fundación Universidad A Coruña, del 
trabajo realizado en este proyecto no se han podido obtener impactos, más allá de la 
creación de espacios para el análisis de posibles colaboraciones Universidad-Empresa, que 
hasta el momento, 3 años después de la finalización del proyecto no han fructificado, ya 
que no se ha realizado un reglamento de investigación que incentive la relación Universi-
dad-Empresa en materia de Investigación. 
 
Se observa que hubiera sido necesario un mayor seguimiento al propio proyecto para 
poder haber conseguido un mayor impacto. Se ha dado un seguimiento muy global, y da-
do que el proyecto tiene un enfoque amplio, dicho seguimiento no ha permitido valorar 
aspectos concretos. 
 
El producto que se trabajó con más proyección ha sido la batería de indicadores, pero 
dicho producto no ha dado resultados concretos, toda vez que no se han realizado accio-
nes de investigación y recopilación de información sobre los que elaborar y poner en 
práctica los indicadores. 
 
A partir del proyecto, y ya con anterioridad, se observa un importante intercambio de 
experiencias entre Rep. Dominicana y Galicia en el ámbito de la cooperación académica, 



142 

 
 

 

EVALUACIÓN EX-POST  
DE LOS PROYECTOS  FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DESDE EL AÑO 2007 HASTA EL AÑO 2013. 
 

no tanto en el ámbito de la investigación. Por ejemplo, de los 200 proyectos de investiga-
ción financiados por el Gobierno de Rep. Dominicana en los últimos 10 años, apenas 4 
cuentan con apoyo o colaboración internacional. 
 
A nivel de Universidad, la media de inversión en Investigación es del 2%, y un porcentaje 
similar de doctores en su plantilla docente. 
 
Con la información que se tiene del proyecto el impacto del proyecto se centra en acti-
vidades concretas de las que no se analizan acciones de continuidad y seguimiento, por 
lo que se considera que es BAJO. 
         
 

- SOSTENIBILIDAD. 
 
El proyecto se puede considerar como la base para el desarrollo de procesos más sosteni-
dos y  más amplios en materia de investigación y desarrollo, que siente las bases para el 
fomento de una colaboración en Ciencia y Tecnología con diferentes actores de República 
Dominicana. 
 
Un aspecto positivo del proyecto ha sido que ha apoyado una de las diez líneas prioritarias 
en el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Dominicana, y 
es la relación Universidad-Empresa. 
 
La línea de trabajo se ha abierto a partir del proyecto, se ha presentado la problemática y 
se han articulado los procesos de gestión y colaboración. En esta línea, el Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (antigua Secretaria de Estado ESCyT) sigue inte-
resado en la colaboración con la Fundación Universidad A Coruña, y plantea financiar, con 
fondos propios, nuevos intercambios en esta línea. 
 
Desde un punto de vista financiero, los apoyos deben venir desde el propio Ministerio o a 
través de instrumentos de cooperación internacional, los cuales se analizan en algunas 
actividades del proyecto. 
 
El desarrollo de acciones con importantes componentes de innovación tecnológica en 
varios campos permite que el proyecto tenga aplicación en sectores como seguridad ali-
mentaria, energía, electrónica, comunicación,…  
 
El proyecto no define procesos específicos para la incorporación del enfoque de género en 
el proceso desarrollado, ni incorpora valores añadidos dentro del ámbito medioambiental. 
 
La sostenibilidad del proyecto se considera MEDIA-ALTA. 
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- ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN. 
 
El criterio de Asociación y Coordinación es la clave del proyecto. El proyecto se ejecuta 
como base para crear un proceso de red entre República Dominicana y Galicia que 
permita retomar procesos de colaboración anteriores. 
Para dicho proceso, la coordinación se articula en dos ámbitos: 
 
- Un primer ámbito público, con tomadores de decisiones, que deben respaldar 

políticamente los procesos que se inicien, y en muchos casos financiar o cofinanciar 
proyectos internacionales. 

- Un segundo ámbito, privado, que se relaciona principalmente con instituciones 
universitarias y centros de investigación, que tienen el papel de operativizar las 
acciones de investigación. 

 
Estos procesos permiten también acercar espacios de colaboración con un país prioritario 
para la Cooperación Gallega, e incorporar a otras entidades públicas y privadas de Galicia 
en proyectos conjuntos. 
 
Se considera que el sistema de Coordinación y Asociación es MUY ALTO. 
 
 

5.1.4. CONCLUSIONES . 
 
CRITERIO MUY 

ALTA 
ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

PERTINENCIA Y COHERENCIA      
EFICIENCIA      
EFICACIA      
IMPACTO      
SOSTENIBILIDAD      
ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN      

 
1. El proyecto se considera pertinente dentro de las prioridades del financiador y de los 

propios entes ejecutores. El proyecto es coherente con los otros proyectos ejecutados 
por la FUAC y financiados por la Xunta de Galicia, y que han permitido el desarrollo de 
una estrategia de investigación en el Rep. Dominicana. 
 

2. La estructura causal del proyecto presenta serias debilidades, así como su posterior 
diseño lógico. La calidad de los Resultados es limitada, ya que en muchos casos se tra-
ta de actividades. Hay un exceso de resultados, y los indicadores de los mismos o bien 
son indicadores de actividad o meras actividades. 

 
3. Se trata de un proyecto ambicioso en cuanto a los campos que abre pero muy enfoca-

do a la realización de actividades, que se debilita en el seguimiento de los resultados. 
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Muchas de las debilidades analizadas en los resultados del proyecto están relaciona-
das con las propias políticas de Investigación de la República Dominicana, como es la 
disponibilidad presupuestaria, el desarrollo de reglamentos que fomenten la coopera-
ción Universidad-Empresa, exenciones fiscales,…, y sobre las que un proyecto de estas 
características puede incidir de forma limitada 

 
4. La eficiencia del proyecto se considera muy alta, tanto en lo referente a la ejecución 

de actividades como en la justificación de gastos. 
 
5. Los talleres y las actividades de capacitación realizadas se consideran de alta calidad, 

tanto en su diseño como en implementación práctica. 
 

 

5.1.5. LECCIONES APRENDIDAS. 
 
1. Se considera muy positiva el sistema de abordaje de los procesos de coordinación y 

asociación, que incorpora tanto a entidades públicas, tomadores de decisiones, como 
a entidades privadas, ejecutores de procesos de investigación. 
 

2. El sistema de justificación del proyecto, tanto en fondo como en forma, se considera 
muy adecuado. La justificación económica va más allá de los propios requisitos inclui-
dos en el Convenio de Colaboración celebrado entre la Xunta de Galicia y la FUAC, y 
presenta un alto detalle de gasto. 

 

3. La ejecución del proyecto de acuerdo a las líneas priorizadas por la República Domini-
cana en material de Investigación y Desarrollo se considera como un aspecto positivo, 
ya que permite trabajar sobre problemas reales y priorizados desde el propio país, por 
lo que los procesos de apropiación recobran más fuerza. 

 
 

5.1.6. RECOMENDACIONES. 
 
1. El desarrollo de un proyecto de investigación y desarrollo debería incorporar un análi-

sis más enfocado a procesos que al desarrollo de actividades, es decir, es más impor-
tante sentar las bases para iniciar colaboraciones que la realización de una acción pun-
tual, y para ello sería necesario un mayor seguimiento. 
 

2. El diseño del proyecto debería incorporar una estructura de Marco Lógico, que inclu-
yera resultados, indicadores que incluyeran criterios de cantidad, calidad y tiempo, y 
estuvieran enfocados a procesos o impactos,  y fuentes de verificación, con una es-
tructura causal adecuada, evitando una estructura en forma de embudo. El propio di-
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seño de los objetivos debería enfocarse más a problemas a solucionar en lugar de la 
realización de actividades. 

 
3. Trabajar a través del sistema de Clusters, y buscar los intercambios directos entre 

Clusters de Dominicana y Galicia puede ser una línea de trabajo que apoye la sosteni-
bilidad de intervenciones similares. 

 

4. Dentro del trabajo a realizar en proyecto similares, y aprovechando el impacto y bue-
na acogida de las capacitaciones impartidas, podría ser interesante crear una red de 
promotores de vinculación entre Universidad y Empresa, que den continuidad a los 
procesos iniciados con las capacitaciones. 
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5.2. FORTALECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE DESARROLLO PRODUC-

TIVO Y SALUD COMUNITARIA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJO-

RA DEL BARRIO DE SANTA LUCÍA/ LA MOSCA. SERVIGUIDE S.L., 
FUNDACIÓN GALICIA INNOVA. 
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5.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES. 
 
La provincia de Santiago situada en el corazón de la región norte está compuesta por 8 
municipios incluyendo lo de Santiago de los Caballeros, con una población provincial de 
821,000 habitantes, la principal fuente de ingresos en el municipio es el comercio seguido 
de la producción industrial y en tercero plano la producción agropecuaria. 
 
La economía de Santiago se sustenta en varios sectores, entre los que destacan los más 
dinámicos: el sector servicios, el relacionado con empresas manufactureras de textiles y 
vestido en la Zona Franca, de empresas de productos alimenticios, conservas, condimen-
tos, tabaco y otros productos de la agricultura. Con motivo de la crisis en la Zona Franca a 
partir de 2003, muchas personas del municipio vieron menguados sus ingresos por rela-
cionarse estos de modo directo con la Zona Franca. La zona del Gran Cienfuegos, donde se 

 Ubicación geográfica: República Dominicana,  Santiago de los Caballeros, Barrio de Santa 
Lucia 

 Sectores: Industria, desarrollo industrial. 321/32120 
 

 Socios locales: Municipio de Santiago de los Caballeros, Cámara de Comercio de Santiago de 
los Caballeros, Fundación de desarrollo Loma y Salud (FUNDELOSA). 

 

 Entidad agrupada: SERVIGUIDE  
 

 Inicio: Julio 2010                                        -  Finalización: Noviembre 2011 
 

 Población beneficiaria:  
 

Beneficiarios directos:  

- 489 familias que viven en el barrio de Santa Lucía-La Mosca. (2.445 personas) 

- 466 personas que trabajan como recicladoras de residuos en el vertedero de  Ra-
fey.  

 
Beneficiarios indirectos:  

- Población residente en barrios próximos a Santa Lucía-La Mosca. 

- Las organizaciones sociales de la ciudad de Santiago de los Caballeros. 

- Instancias Municipales que participan en el proyecto 
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sitúa el barrio de Santa Lucía / La  Mosca es una de las zonas más perjudicadas por la cri-
sis. 
 
La situación de salud de los habitantes del barrio está muy condicionada por factores am-
bientales que llevan consigo graves riesgos en la salud, como la disposición de la basura 
que se genera en lugares muy próximos a las viviendas (lo que lleva consigo la generación 
de fauna nociva como ratas, cascudas y otros insectos vectores transmisores de enferme-
dades), la falta de agua potable y un consumo no adecuado de esta, la cercanía al vertede-
ro y la falta de un servicio de red de sumideros que mejore las condiciones de higiene son 
factores que inciden directamente en las condiciones de salud del barrio.  
 
Entre las patologías con más prevalencia en la comunidad se encuentran aquellas relacio-
nadas con las aficiones respiratorias y gastrointestinales, también se encuentran proble-
mas de diabetes, hipertensión, infecciones de la piel y de la próstata. A pesar de que el 
hospital periférico es una referencia en el barrio La Mosca, los habitantes no asisten a no 
ser que el problema sea grave, y en muchas ocasiones no pueden costear las medicinas 
recetadas o los estudios y análisis solicitados para completar las revisiones. Esto es parte 
de la situación que incide en los problemas de salud aun teniendo un centro médico 
próximo. 
 
El servicio de agua potable en Santiago a la población está servido por la Corporación de 
Acueductos y Red de Sumideros de Santiago (CORAASAN), supliendo un servicio de agua 
que al igual que otras ciudades no mantienen la calidad certificada para el consumo 
humano, pero por las limitaciones económicas, la mayoría de la población la consume. En 
el barrio de Santa Lucía /la Mosca a situación es peor porque el servicio es bastante defi-
ciente y aunque llega a una reducida área del barrio no es lo suficiente para abastecer el 
sector. 
 
Dadas esta situación, en el año 2008, la Dirección General de Cooperación Exterior de la 
Xunta de Galicia financió el Programa Integral para el Avance del barrio de Santa Lucía/ La 
Mosca en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Durante estos años, fueron 
muchas las acciones que se han desarrollado dentro de dicho programa por parte de las 
entidades implicadas,  centrándose en las siguientes líneas de actuación: Agua, sanea-
miento y habitabilidad; Salud comunitaria; Formación Profesional y Desarrollo Productivo 
y Fortalecimiento de la Sociedad Civil.  
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Lógica de Intervención: 
 

  Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

Objetivo 

General 

Mejoradas las condiciones de desarro-
llo económico, social y sanitario de la 
población del Barrio de Santa Lucía/ La 
Mosca y del Vertedero de Rafey. 

 Como mínimo el 20 % de los trabajadores 
de la planta de tratamiento de residuos del 
Eco Parque de Rafey, mejoraron sus condi-
ciones económicas. 

 Diminución en un 5% en el segundo año y 
en un 10% en el tercero año de las enfer-
medades de transmisión sexual (ETS) de la 
población del barrio de Santa Lucía. 

 Diminución en un 5% en el segundo año y 
en un 10% en el tercero año de las enfer-
medades de transmisión alimentaria (ETA) 
de la población del barrio de Santa Lucía. 

 Aumento en un 20% la cantidad de produc-
tos reciclados en la planta de reciclaje de 
residuos, a los tres años de finalización del 
proyecto. 

 Diminución en un 10% de las noticias rela-
cionadas con la contaminación causada por 
el vertedero al tercero año de la finalización 
del proyecto. 

Objetivo 

Específico  

Mejoradas las condiciones de acceso y 
permanencia al empleo de los trabaja-
dores informales del vertedero de 
Rafey y reforzada a la componente de 
disminución de incidente de enferme-
dades en el Barrio de lana Mosca-
Santa Lucía. 

 A La finalización del proyecto el como 
mínimo el 20% de los recicladores del ver-
tedero de Raffey se encuentra asociado al 
mercado laboral "formal" al cargo del Ayun-
tamiento de Santiago de los Caballeros. 

 Definida a operativa de inserción aboral de 
todos los intermediarios que trabajan en la 
actualidad en el vertedero de Rafey. 

 Como mínimo el 20 % de los trabajadores 
de la planta de tratamiento de residuos del 
Eco Parque de Rafey, mejoraron sus condi-
ciones económicas. 

 Aumento de las capacidades técnicas cómo 
agentes de salud del 90% de las mujeres 
que actúan cómo agentes de salud en el ba-
rrio de Santa Lucía a la finalización del pro-
yecto. 

 30 jóvenes que actúan cómo agentes de 
salud en el barrio de Santa Lucía a la finali-
zación del proyecto. 

Resultados  
R.1.  Establecido y validado el Plan 
empresarial de la Planta de Residuos o 
Centro de Reciclado. 

 La planta de reciclado de residuos funciona 
de manera autónoma una vez finalizado el 
proyecto. 
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  Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

R.2.  Reforzadas las labores de coordi-
nación y administración asociadas a las 
actividades con las doctoras y promo-
toras de salud comunitaria del Barrio 
de Santa Lucía / La Mosca. 

 Incremento de un 20% las acciones de 
acompañamiento de las promotoras de sa-
lud comunitaria y doctoras del barrio de 
Santa Lucia/La Mosca. 

R.3. Fortalecidas las capacidades de los 
jóvenes del barrio para su inserción y 
empoderamiento cómo agentes de 
salud. 

 30 jóvenes capacitados e insertados como 
animadores de salud comunitaria. 

R.4. Fortalecida la línea de base de 
salud del barrio de Santa Lucia/ La 
Mosca. 

 Incremento en un 20% de los indicadores 
que miden la gestión asistencia (morbilida-
des, mortalidad y factores de riesgo) y no 
asistencial (socio-económicos, demográfi-
cos, de recursos, servicios y cobertura) del 
barrio una vez finalizado el proyecto. 

 

ACTORES IMPLICADOS. 
 
Durante el proceso evaluativo, se llevaron a cabo entrevistas y grupos focales  con diferen-
tes actores implicados en la ejecución del proyecto, por lo que respecta a las entrevistas 
estas se realizaron con Fundación Galicia Innova, la Alcaldía de Santiago de los Caballeros 
(persona responsable del proyecto del vertedero), representante de FUNDELOSA, repre-
sentante de Cámara de Comercio.  
 
Asimismo, y ya en zona de intervención, se realizó una visita al vertedero, se realizaron 
entrevistas con el personal que allí trabajo, y un transecto en la zona de intervención..  
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5.2.2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA EVALUACIÓN. 
 
 

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

ENTIDAD CONTACTO CARGO TÉCNICA EV. 

Fundación Galicia Innova Lorena Peillet Responsable proyecto Entrevista semiestruc-
turada 

Fundación Galicia Innova Borja Galán Secretario General  Entrevista semiestruc-
turada 

Ayuntamiento de San-
tiago de los Caballeros 

Anyelo Ortíz Director del Área de Ges-
tión de Residuos 

Entrevista  

FUDELOSA Lidio Nuñez Director Entrevista 
Cámara de Comercio de 
Santiago de los Caballe-
ros 

Carlos Peralta Gerente de Gestión Social y 
Capacitación 

Entrevista 

Lavo Investment Nelson Garela Coordinador Vertedero Transecto 
Lavo Investment Giuseppe Representante Transecto 
UNAP  Santa Lucía Dulce Amada 

Gómez 
Coordinadora Promotoras 
de Salud 

Entrevista 

UNAP  Santa Lucía Jessica Cabrera Médico Entrevista 
UNAP  Santa Lucía Jeniffer Ventura Enfermera Entrevista 

 
 
• Fases y Calendario de Trabajo. 
 
Fase de Trabajo de Gabinete: del 12 de julio al 12 de agosto 
 
Durante las semanas  previas a la evaluación en terreno, el equipo evaluador realizó el 
análisis de la documentación del proyecto, tanto técnica como administrativa. Asimismo, 
se procedió a consensuar la agenda de trabajo con la Fundación Galicia Innova y se prepa-
raron las herramientas de recogida de datos para la fase de trabajo de campo.  
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Fase de Trabajo de Campo: 9 de septiembre. 
 
Se realizan entrevistas de campo con actores claves, se visita el vertedero, donde se reali-
zan transectos, así como Santa Lucía y la UNAP de Santa Lucía. 
 
Fase de Elaboración de Informe: del 15 de septiembre al 29 de septiembre. 
 
Se procesa la información obtenida a través del grupo de discusión con beneficiarios de las 
comunidades, entrevistas a profundidad, visitas en terreno y análisis documental; argu-
mentando la valoración del proyecto con los diferentes criterios. 
 

CONDICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO REALIZADO. 
 
Por parte del equipo evaluador, se considera que se han cumplido los objetivos del trabajo 
evaluador. La agenda propuesta ha resultado muy ajustada en tiempo, pero ha permitido 
trabajar los ámbitos previstos inicialmente. 
 
 

5.2.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA. 
 
 

- PERTINENCIA Y COHERENCIA. 
 
Para el análisis de la pertinencia se valorará la correspondencia de la intervención respec-
to a los lineamientos con políticas locales, de cooperación, intereses, necesidades y pro-
blemática tanto de los Titulares de Obligaciones, Titulares de Responsabilidades y Titula-
res de Derechos. 
 
Respecto a la Lógica de Intervención 
 
La lógica de intervención presenta un Objetivo Específico que incorpora dos objetivos a 
alcanzar, uno referente al empleo y otro referente a la salud. 
 
La lógica vertical presenta debilidades ya que los resultados no permiten alcanzar el Obje-
tivo Específico, ya que este se toma de un ámbito superior, el programa integral. Según la 
estructura del marco lógico, el Objetivo Específico debe poder alcanzarse con el proyecto 
ejecutado, y éste contribuye a un objetivo superior, que es el Objetivo General 
 
Los resultados se enfocan en el ámbito de la salud, y en el desarrollo de una alternativa 
empresarial a la planta de reciclaje, pero no en el ámbito del empleo, cuyo trabajo se rea-
liza en otro proyecto financiado por la Xunta en la misma zona, lo cual ofrece incoheren-
cias en la lógica de intervención, ya que los indicadores del Objetivo Específico están rela-
cionados con el ámbito de empleo. 
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Los indicadores se consideran adecuados en el ámbito de resultados, aunque en el ámbito 
del Objetivo Específico son muy ambiciosos, al igual que en el ámbito del objetivo general. 
 
Respecto a la Cooperación Galega. 
 
El presente proyecto se ejecuta en uno de los países prioritarios para la Cooperación Gale-
ga y se encuentra en concordancia con el establecido en el II Plan Director de la Coopera-
ción Gallega para el Desarrollo 2010 -2013 específicamente respecto al Objetivo General 
de Potenciar el desarrollo económico de base local y ambientalmente sustentable, y para-
lelamente respecto al Objetivo Específico de Fortalecer  las  capacidades  institucionales  
en  gestión  ambiental  y  los  procesos  de  participación  social  para  reducir  la  vulnera-
bilidad  ante  el deterioro  ambiental  del  hábitat  cómo  consecuencia  de la  acción  del  
ser  humano,  del  cambio  climático  u  otras causas. También, dentro de dicho II PD, se 
considera a República Dominicana como país prioritario. 
 
Así mismo se complementa con distintos agentes de la Cooperación Gallega fortaleciendo  
las líneas de desarrollo productivo y de salud comunitaria del Programa financiado desde 
el año 2008 por esta entidad, interviniendo en el mismo diferentes agentes como son: el 
Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, la Corporación del Acueducto y Red de sumi-
deros de Santiago de los Caballeros (CORAASAN), Asamblea de Cooperación por la Paz, la 
Fundación Solidaridad, Cámara de Comercio y Producción de Santiago (CCYPS), Junta de 
Asociaciones Campesinas Rafael Fernández (JACARAFE), la Fundación de Desarrollo Lomba 
y Salud, entre otros 
 
Respecto a los Titulares de Obligaciones. 
 
Dentro del trabajo que desarrolla el proyecto se ha querido dar un peso específico al papel 
de la Alcaldía de Santiago de los Caballeros el cual tiene entre los objetivos de sus políticas 
de desarrollo: 
 
- Atender factores como lo de la movilidad de los ciudadanos, su infraestructura vial, las 

condiciones de hábitat, la sostenibilidad de sus recursos naturales, como factores que 
inciden en la calidad de vida de los que habitan la ciudad y de las generaciones por 
venir. 
 

- Aumentar la productividad y competitividad, los que requiere desarrollar el espíritu 
emprendedor y empresarial y la capacidad de generar riqueza con el trabajo 
productivo.  

 
Como actor complementario para contribuir al alcance del segundo objetivo el proyecto 
ha incluido a la Cámara de Comercio y producción de Santiago, la cual actuaba como 
referente para la dinamización productiva y económica del Barrio. 
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Respecto a los Titulares de Responsabilidades. 
 
El proyecto contempla acciones de fortalecimiento y participación de entidades locales 
como es la Fundación de Desarrollo Lomba y Salud (FUNDELOSA), la cual se ha hecho 
cargo del desarrollo de la línea de intervención establecida en los resultados 2 y 3 donde 
se contempla (en el caso del resultado 3) el fortalecimiento de las capacidades de los 
jóvenes del barrio como agentes de salud. Por otra parte se ha trabajado en el 
fortalecimiento de la Asociación de recicladores, los cuales actualmente están 
formalmente constituidos y activos de cara a incidir ante la Alcaldía de Santiago de los 
Caballeros para dar  solución a la inoperatividad de la Planta de Reciclaje. 
 
Respecto a los/as Titulares de Derechos. 
 
En el documento de identificación, realizado por la Xunta de Galicia – Cooperación Gale-
ga, de dicho Programa, se observa que el proceso de identificación y diseño del Programa 
ha seguido una metodología participativa en la cual se han integrado a diferentes actores  
de la sociedad civil organizada de Cienfuegos y Santa Lucia (asociaciones ecologistas, aso-
ciaciones vecinales) , grupos meta a los que se dirige la intervención, así  como institucio-
nes públicas y privadas referentes en el desarrollo económico y social del Municipio (Dele-
gación de educación , Hospital, Alcaldía, Cámara de Comercio, Empresas,..), obteniéndose 
como producto de dicho proceso la identificación de una problemática local, ajustada a 
las necesidades reales y sentidas de la población (tanto de hombres y mujeres), centrán-
dose en aspectos clave para el Barrio como son la salud y desarrollo económico de las 
familias.  
 
En resumen, la pertinencia y coherencia se considera ALTA. 
 
 

- EFICIENCIA. 
 
La ejecución del proyecto se articuló en base a cuatro resultados, que estaban directa-
mente relacionados con las actividades.  
 
Las actividades desarrolladas en el proyecto son las siguientes 
 

RESULTADO ACTIVIDAD EJECUCIÓN 

RESULTADO 1 

A.1.1. Diseño de Plan Empresarial de 
la Planta de Residuos. 
A.1.2. Validación del Plan empresa-
rial mediante y  apoyo e implemen-
tación de este. 

Se desarrolló el Plan empresarial para lo 
cual se contó con los servicios técnicos 
de una empresa. Destacar que este plan 
empresarial fue complementado con un 
plan piloto, menos ambicioso, con el 
objeto de poder adaptar el primero a 
las capacidades financieras de la Alcald-
ía. 
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Para el caso de la validación del plan, 
esta sufrió un retraso debido a que la 
cámara de comercio no entregó en la 
fecha prevista el Plan de Comercializa-
ción  de la misma. La validación se llevó 
a acabo en septiembre 2011,  dos me-
ses más tarde. 
  
El Plan no ha sido implementado ni 
usado, toda vez que el enfoque de la 
Alcaldía ha cambiado, como se analizará 
en la eficacia del proyecto. 

RESULTADO 2 

A.2.1. Reuniones semanales presen-
ciales con las doctoras y las promo-
toras de salud comunitaria para la 
programación de las actividades.  
A.2.2. Acompañamiento presencial 
no Barrio de Santa Lucía/ La Mosca a 
las promotoras de salud comunitaria 
para mejorar las actuaciones en el 
barrio. 

Inicialmente por la baja asistencia de las 
promotoras, motivado por dificultades 
de compatibilidad de horario laboral-
desplazamientos,.. con el establecido 
para las reuniones,  se optó por un 
cambio en la dinámica de reuniones 
que permitió seguir con el ritmo esta-
blecido a partir de abril del 2011 con 6 
meses de retraso.  
En el caso del acompañamiento este se 
realizó dentro de lo previsto 

RESULTADO 3 

A.3.1. Redacción de informes técni-
cos da gestión sanitaria del barrio. 
A.3.2. Identificación de 30 jóvenes 
como animadores de salud comuni-
taria. 
A.3.3. Diseño, desarrollo e imparti-
ción de cómo mínimo 3 jornadas 
formativas (8 horas/jornada) sobre la 
problemática nacional y  local de 
salud dirigidas a los animadores de 
salud comunitaria no Barrio de Santa 
Lucía. 
A.3.4. Diseño, desarrollo e imparti-
ción de cómo mínimo de 2 jornadas 
formativas sobre derechos y servicios 
del sistema nacional y local de salud 
dirigida a los animadores de salud 
comunitaria no Barrio de Santa Lucía. 
A.3.5. Diseño, desarrollo e imparti-
ción de cómo mínimo 5 jornadas 
formativas sobre habilidades y des-
trezas para la orientación y promo-
ción de salud comunitaria dirigidas a 
los animadores de salud comunitaria 
en el Barrio de Santa Lucía. 
 

Las actividades se realizaron mante-
niéndose los contenidos y temáticas 
previstas.  
Con el objeto de adecuar su ejecución a 
la disponibilidad temporal de los/as 
participantes, se decidió concentrar las 
jornadas previstas  (10) en un sola por 
temática/temática (3), es decir: 
Una jornada sobre problemática nacio-
nal y local de salud. 
Una jornada sobre derechos. 
Una jornada sobre habilidades y destre-
zas. 
 
En todas las acciones formativas se 
mantuvo la carga horaria prevista  
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RESULTADO 4 

A.4.1. Diseño de un cuadro de man-
do, que recoja la batería de indicado-
res necesaria para el análisis de la 
información de la línea de base de 
salud. 
A.4.2. Diseño y desarrollo de una 
base de datos para la recogida, al-
macenamiento, análisis y obtención 
da información derivada del análisis 
de los de la línea de base de salud.  
 

Se han elaborado tanto el cuadro de 
mando como la base de los cuales han 
sido utilizados para el levantamiento de 
información durante el proyecto, pero 
una vez finalizado el proyecto, dicha 
base de datos no ha sido aprovechada 
ni usada por las instituciones de salud. 

 
Las actividades se ejecutaron al 100% y los ajustes temporales realizados en algunas mis-
mas se considera que  no han tenido una repercusión demasiado significativa sobre la 
eficiencia del proyecto, dado el tipo de actividades realizadas. 
 
Sin embargo lo acontecido con la línea de base, se considera que incide directamente en 
los alcances planteados en la formulación respecto a la misma: “Esta aplicación permitirá 
la extracción de informes que faciliten la actualización de la línea de base de salud por 
parte del Ministerio de Salud y Asistencia Social”. 
 
Ya que le existencia de una base de datos propia del Ministerio, la cual no fue notificada a 
la Fundación Galicia Innova, va a ser prioritaria a la hora de actualizaciones, disminuyendo 
la eficiencia respecto a estas actividades y resultado adscrito y la sostenibilidad del pro-
ducto. 
 
El proyecto ha contado con un presupuesto de 321.742,52€, de los que el 90% 
(290.375,34€) se ha financiado con fondos de la Xunta de Galicia, y el resto por la ONG, su 
entidad socia local. 
 
El proyecto se ejecutó en el año 2010 y 11. La ejecución final del proyecto ascendió a 
322.317,1€, es decir, con una desviación de +0,17%. 
 

PARTIDA PRESUPUESTADO EJECUTADO % EJECUCIÓN 
Construcción/o reformas 9.0375,34€ 9.0375,7€ 100,00% 
Personal  166.725,96€ 170.942,3€ 102,53% 
Funcionamiento en terreno 266,22€ 266,16€ 99,98% 
Viajes, alojamiento y dietas 15.000€ 11.357,94€ 75,72% 

 
Las variaciones más significativas hacen referencia a Personal, donde como se ha podido 
verificar en el análisis documental, se ha debido a las dificultades para la contratación en 
el mes de julio del técnico local en salud, así como al director local del proyecto (se contra-
to inicialmente una persona que fue substituida), esto supuso que los costes relativos a 
personal local fueran menores a los inicialmente establecidos. Con el objeto de compensar 
la falta del personal local para seguimiento, se señala que se hizo necesario aumentar la 
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dedicación de los recursos en sede, lo que hace que el montante final  de la partida global 
de personal incrementase. 
  
Por otra parte está la partida de Viajes, dietas y alojamiento, la cual fue menor en su gasto 
debido a una variación de los precios en los billetes de avión sobre el inicialmente plan-
teado en la formulación. 
 
Se considera que presupuestariamente el proyecto se ha ejecutado de forma adecuada, 
con diferencias no relevantes. La distribución entre partidas se considera al-
ta/descompensada a nivel de personal, independientemente de las dificultades de contra-
tación del personal local. 
 
El proyecto se ha ejecutado presupuestariamente desde Galicia, en ningún momento se 
han enviado fondos en las entidades socias locales, se ha pagado por actividad o salario de 
forma directa. 
 
Analizando la composición del personal se observa que existen 12 personas vinculadas al 
proyecto (5 en sede y 7 en terreno) 
 

- 1 Director del proyecto local, dedicación 100% 17 meses  
- 1 Director del proyecto en sede, dedicación 100% 17 meses 
- 1 Director de proyecto contraparte, dedicación 100% 15 meses 
- 1 Coordinador de línea de desarrollo de salud comunitaria, dedicación 100% 16 

meses 
- 1 Coordinador de línea de desarrollo productivo, dedicación 100% 13 meses 
- 2 Técnicos en sede de desarrollo productivo, dedicación técnico 1 100% 10 meses, 

técnico 2 , dedicación 47% 3 meses y 89% 4 meses 
- 2 Técnicos en sede de línea de salud comunitaria, dedicación 100% 10 meses 
- 1 Técnico local, dedicación 100% 15 meses. 

 
Se observa una distribución de personal  algo elevada en cantidad y tiempo de dedicación 
para el tipo de proyecto desarrollado, principalmente porque tiene un componente im-
portante de asistencia técnica desde Sede, y no tanto de acción de desarrollo, ya que no 
se observan fortalecimientos en los diferentes Titulares. 
 
Señalar que la justificación incluye certificados de donación de los equipos donados a las 
redes comunitarias. 
 
En relación a la  ejecución de las actividades y los recursos utilizados para su consecución, 
se considera que la eficiencia del proyecto es MEDIA-BAJA. 
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- EFICACIA. 
 
En términos generales, en la formulación del objetivo específico se observan dos ámbitos, 
empleo y salud, lo que podría llevar a trabajar dos proyectos. Los resultados esperados del 
proyecto se encuentran bien formulados. La calidad de los indicadores objetivamente 
verificables de los objetivos y resultados (IOV) se considera adecuada, y a su vez, cuentan 
con fuentes de verificación correctamente definidas para la valoración de los alcances 
establecidos en los IOV. 
 
Señalar con respecto a los indicadores establecidos a nivel de objetivo general que estos 
se consideran algo ambiciosos para el tipo de actividades y resultados del proyecto, siendo 
el grado de contribución del proyecto ajustado para el alcance de los mismos.   
 
Los indicadores del R2 y R3, al ser potenciales acciones positivas de género,  incluyen indi-
cadores sensibles al género que permiten medir la participación en términos numéricos, 
pero no en términos más cualitativos como cambios en los roles tradicionales hombre-
mujer en lo referente a la salud comunitario o cambios en la toma de decisiones a todos 
los niveles.  
 
En relación a los factores externos/hipótesis están bien desarrollados, pero es necesario 
matizar que el no cumplimiento de ellos ha perjudicado el desarrollo de la intervención 
hasta la fecha disminuyendo la eficacia y sostenibilidad de parte de la intervención. 

 
El cambio de Alcaldía ha implicado un cambio en los intereses de la misma respecto al 
proyecto. El nuevo gobierno local (según se ha podido verificar en el análisis de documen-
tación) no considera prioritario la necesidad de tratar los residuos urbanos a través de la 
plante de reciclaje pese a haber mostrado su compromiso, conformidad y apoyo por escri-
to, muestra de ello es que desde su inauguración 2011 la planta no ha entrado en funcio-
namiento. En el año 2011 inicia un proceso de licitación para la gestión del vertedero en 
Santiago, que inicialmente iba a dedicarse a la producción de energía y posteriormente se 
amplió a la gestión de residuos a través de una adenda al contrato, que es adjudicado a la 
empresa estadounidense GREEN WHEELS y a la empresa italiana LAVO INVESTMENT.  
 
 
Análisis de los Resultados esperados 
 
Resultado 1: Establecido y validado el Plan empresarial de la Planta de Residuos o Cen-
tro de Reciclado. 
 
Como se ha señalado en el criterio eficiencia, el plan empresarial establecido inicialmente 
fue complementado con un plan piloto con alcances más ajustados a las capacidades pre-
supuestarias de la Alcaldía, ya que el inicial se consideraba demasiado ambicioso. 
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A la vez que se realizaba este plan de viabilidad, el Ayuntamiento de Santiago de los Caba-
lleros hacía una licitación internacional a 20 años (año 2011) para la gestión del vertedero, 
que incluye tanto la obtención de energía como la gestión de residuos. 

 
INDICADORES 

PREVISTOS 
OBSERVACIONES GRADO DE 

EFICACIA 

La planta de reciclado 

de residuos funciona 

de manera autónoma 

una vez finalizado el 

proyecto. 

En el momento de la evaluación (2014) la planta de 
residuos lleva 5 meses en funcionamiento por un sis-
tema de concesión tras un proceso de licitación reali-
zado en el año 2011, y tras dos años de espera para 
conseguir autorización del Ministerio de Medioam-
biente y Recursos Naturales, pero con un Plan Empre-
sarial totalmente distinto al formulado en este proyec-
to de Planta Piloto. 
Tanto el equipamiento (el cual está en desuso), como 
el espacio físico para la planta, construido por la Al-
caldía para ser destinado como Planta de Reciclaje no 
funcionan encontrándose actualmente en estado de 
abandono.  

 
 

BAJA 

 
En general se valora la eficacia lograda en R1 como BAJA. 
 
Resultado 2: Reforzadas las labores de coordinación y  administración asociadas a las 
actividades con las doctoras y promotoras de salud del Barrio de Santa Lucía / La Mosca. 
 
El indicador propuestos para el Resultado 2  muestra la ejecución de las actividades pro-
puestas y no tanto modificaciones y cambios respecto a una necesidad. El trabajo de este 
indicador se ha realizado conjuntamente a FUNDELOSA, y ha aprovechado otras sinergias 
del trabajo realizado por la Xunta en la zona de intervención. 
 
La estrategia y metodologías de trabajo se consideran adecuadas. 
 
INDICADORES 

PREVISTOS 
OBSERVACIONES GRADO DE 

EFICACIA 

Incremento de un 20% 

las acciones de acom-

pañamiento de las 

promotoras de salud 

comunitaria y doctoras 

del barrio de Santa 

Lucia/La Mosca. 

Al inicio del proyecto se hacían una media de dos visi-
tas semanales por parte de las  promotoras, al finalizar 
el proyecto se incremento estas visitas a una media de 
4 semanales. 
 
Existen 4 promotoras de salud dependientes del UNAP 
que realizan el trabajo de salud en campo. Se observan 
una reducción importante de casos de enfermedades 
de piel, respiratorias 
 

MUY ALTA 

 
En general se valora la eficacia lograda en R2 como MUY ALTA. 
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Resultado 3: Fortalecidas las capacidades de los jóvenes  del  barrio para a su inserción y 
Empoderamiento como agentes de salud. 
 
Este resultado también ha sido trabajado por FUNDELOSA. Las acciones de los jóvenes se 
alargaron durante los años 2010 y 2011, y una vez que el proyecto finalizó dichas acciones 
fueron decayendo, de forma que actualmente los grupos de animadores están desactiva-
dos. 
 
Con respecto al alcance conseguido con respecto a su  indicador, señalar: 
 
INDICADORES 

PREVISTOS 
OBSERVACIONES GRADO DE 

EFICICACI 

30 jóvenes capacitados 
e insertados como 
animadores de salud 
comunitaria. 

Se llevaron a cabo las acciones formativas previstas para 
la capacitación de los 30 jóvenes seleccionados para 
participar como animadores de salud, siendo un 100% 
mujeres. 

ALTA 

 
Con la base en lo analizado, el número de acciones de promoción y orientación  para la 
prevención de enfermedades en el barrio, se han visto reducidas, así como los casos de 
embarazo adolescentes 
 
En general se valora la eficacia lograda en R3 como ALTA. 
 
 
Resultado 4: Fortalecida la Línea de Base de Salud en el Barrio de Santa Lucía/La Mosca 
 
Al inicio del proyecto se trabajó la Línea de Base para suministrar información a la base de 
datos, así como dicha base de datos, pero no se ha desarrollado posteriormente por la 
UNAP, e incluso se ha comentado en las entrevistas que no se ha llegado a abrir dicha 
base de datos. 
 
El trabajo para el desarrollo de la base de datos se coordinó con el MINSA, pero la imple-
mentación del resultado no se llegó a realizar, ya que el MINSA estaba desarrollando un 
proceso similar en otro proyecto, no notificándolo a la Fundación Galicia Innova. 

 
INDICADORES 

PREVISTOS 
OBSERVACIONES GRADO DE 

EFICIENCIA 

Incremento en un 20% de 

los indicadores que miden 

la gestión asistencia (mor-

bilidades, mortalidad y 

factores de riesgo) y no 

asistencial (socio-

económicos, demográfi-

Al inicio del proyecto no se contaba con indicadores 
adecuados para medir la gestión asistencial y no 
asistencial del Barrio. 
 
El cuadro de mando planteado incluye 34 indicadores 
consensuados con las doctoras de la UNAP. Se espe-
raba que la incorporación de la Base de Datos (BBDD) 
se alimentase el cuadro de mando a través de la 
información recogida y procesada en la BBDD. 

BAJA 
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cos, de recursos, servicios 

y cobertura) del barrio 

una vez finalizado el pro-

yecto. 

 
Al finalizar el proyecto la BBD y cuadro de mando 
estaban finalizados, pero su utilidad y uso ha sido 
muy baja. 

 
En general se valora la eficacia lograda en R4 como BAJA. 
 
 

- IMPACTO. 
 
Para valorar el impacto se analizará el Objetivo Específico incluido en el proyecto, ya que 
en el proceso de formulación se ha trabajado con el Objetivo General del Programa de 
Desarrollo Integral de Santa Lucía, y el proyecto ejecutado tiene una incidencia mínima en 
los procesos de dicho programa. 
 
Objetivo específico: Mejoradas las condiciones de acceso y permanencia al empleo de 
los trabajadores informales del vertedero de Rafey y reforzada la componente de dismi-
nución de la incidencia de enfermedades en el Barrio de la Mosca – Santa Lucía 
 
El contexto político y económico en el que se desarrolló  el proyecto (cambio de gobierno 
en la Alcaldía, cierto desinterés del nuevo gobierno  por la planta de reciclaje tal y como se 
concibió inicialmente) y las reducciones presupuestarias en la alcaldía) supone un factor 
externo determinante para la consecución del Objetivo Específico, principalmente para el 
componente productivo.  
 
La falta de funcionamiento de la planta 3 años después de su inauguración y la ausencia 
(en la fecha actual) de una alternativa factible para su puesta en funcionamiento, limita 
mucho la eficacia relativa a las variables de  mejora de las condiciones económicas de  
los/as trabajadores de la planta, su integración en el mercado laboral formal, minimizan-
do, en gran medida, los efectos previstos a través del equipamiento de la planta y el espa-
cio físico para la planta, como a la motivación y empoderamiento de los miembros de la 
asociación promovida a través de proyectos posteriores (2012).  
 
La estrategia de uso de la Planta de Reciclaje que ha realizado la Alcaldía es diferente a la 
prevista en el proyecto. Como se ha comentado anteriormente, se ha realizado una licita-
ción internacional para el aprovechamiento del vertedero durante 20 años, con el objetivo 
de obtener energía además de la gestión de recursos. 
 
La maquinaria sobre la que se invirtió está en desuso, en algún caso (generador) no es 
recuperable. No se tiene una idea clara de cómo se va a utilizar, ni siquiera de quien es el 
responsable de su gestión (en teoría la Cámara de Comercio de Santiago de los Caballe-
ros). 
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El 12 de marzo del año 2012 se firmó un acuerdo de colaboración entre la Alcaldía, la 
Cámara de Comercio y la Asociación de Recicladores del Eco Parque Rafey para la puesta 
en marcha de la planta piloto de tratamiento de productos reciclables en el marco del 
Programa Integral de Mejoramiento del Barrio de Santa Lucía (anexo 8.2) que indicaba las 
responsabilidades de las partes, pero nunca se ha hecho efectivo. Es más, dicho acuerdo 
tiene fecha de firma posterior a la licitación internacional, que engloba parte de lo recogi-
do en el acuerdo. 
 
Por otra parte y por lo que respecta al componente salud, los indicadores establecidos en 
el objetivo específico se centran en valorar el proceso de ejecución las acciones formativas 
programadas, no tanto en valorar los efectos promovidos por la mejora de las capacidades 
de los agentes de salud sobre la salud comunitarios. 
 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES GRADO DE 
EFICACIA 

A La finalización del proyecto 
el como mínimo el 20% de los 
recicladores del vertedero de 
Raffey se encuentra asociado 
al mercado laboral "formal" al 
cargo del Ayuntamiento de 
Santiago de los Caballeros. 

En la fecha de la presente evaluación la planta de 
reciclaje no está en funcionamiento y la mayoría de 
los trabajadores del vertedero no se encuentran 
vinculados/asociados al mercado laboral (de mane-
ra formal), aunque se ha indicado en las entrevistas 
realizadas durante la evaluación (septiembre 2014) 
que LAVO INVESMENT contará con ellos en el futu-
ro. 

BAJA 

Definida la operativa de inser-
ción laboral de todos los in-
termediarios que trabajan en 
la actualidad en el vertedero 
de Rafey. 

En el plan de empresa se establece alternativas 
para la eliminación de la figura del intermediario 
en el vertedero y su incorporación como recogedo-
res independientes.  
Dada las circunstancias comentadas anteriormente 
(no funcionamiento de planta, cambio de priorida-
des de la Alcaldía,..) el plan de empresa no se ha 
puesto en funcionamiento, y la gestión de residuos 
se realizará a través de LAVO INVESTMENT. 

BAJA 

Como mínimo el 20 % de los 
trabajadores de la planta de 
tratamiento de residuos del 
Eco Parque de Rafey, mejora-
ron sus condiciones económi-
cas. 

No se puede verificar dicho indicador ya que la 
planta no está en funcionamiento, ni se cuenta con 
datos al respecto, por tanto cualquier mejora de 
los ingresos sería totalmente ajena a la interven-
ción directa de este proyecto, aunque si está rela-
cionada con otras acciones de la Cámara de Co-
mercio financiada por la Xunta en la zona. 

BAJA 

Aumento de las capacidades 
técnicas cómo agentes de 
salud del 90% de las mujeres 
que actúan cómo agentes de 
salud en el barrio de Santa 
Lucía a la finalización del pro-
yecto. 

De 18 promotoras activas, 17 participaron en el 
100% de las actividades realizadas, lo que implica 
un 94% de las mujeres aumentaron sus capacida-
des. En el momento de la evaluación sólo hay 4 
promotoras operativas 

MEDIA 

30 jóvenes que actúan cómo 
agentes de salud en el barrio 

Se capacitaron 30 jóvenes como animadores a 
través de 3 jornadas sobre problemática nacional y 

BAJA 
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INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES GRADO DE 
EFICACIA 

de Santa Lucía a la finalización 
del proyecto 

local de salud. En el momento de la evaluación 
están inactivos 

 
En resumen, el impacto logrado como BAJO. 
 
 

- SOSTENIBILIDAD. 
 
 La incorporación del presente proyecto dentro del Programa Integral del Barrio de Santa 
Lucia financiado por la Cooperación Galega vino a fortalecer y a dar contenido a un vacío 
existente dentro del Programa como era el componente técnico para establecer la estra-
tegia de funcionamiento del vertedero de Rafey, de cara a incorporar a los recicladores e 
intermediarios como agentes en su gestión y funcionamiento, así como a dotar a la Uni-
dad de Atención Primara en Salud (UNAP) de Barrio de una herramienta (cuadro de man-
do y BBDD) para poder medir de una forma ordenada y sistematizada los avances en salud 
producidos en el Barrio de Santa Lucia / La Mosca. Contribuyendo con ello al fortaleci-
miento de estructuras locales 
 
Por lo  que respecta a la sostenibilidad institucional de los productos y servicios creados, 
como ya se ha mencionado la planta de reciclaje y el espacio físico no están en funciona-
miento. Durante el proceso de ejecución del proyecto, por parte de la Alcaldía (entidad 
responsable de la gestión de dichos servicios) no se han dado los pasos necesarios para 
hacer operativas dichas infraestructuras (nunca existió conexión eléctrica y de agua en las 
infraestructuras)  y en el momento actual se carecen de alternativas factibles para su solu-
ción. 
 
En el caso del ámbito de la salud, la BBDD y cuadro de mando, el uso y validez de la base 
de datos ha sido muy escasos. Cabe señalar que la BBDD creada por el proyecto, y traba-
jada junto al Ministerio de Salud, se ha realizado de forma paralela a otra promovida por 
el propio Ministerio de Salud, la cual se entiende que será prioritaria para dicha institu-
ción, lo cual disminuye la pertinencia y sostenibilidad de la BBDD creada. 
 
En general, se puede afirmar que la sostenibilidad del proyecto resulta BAJA 
 
 

- ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN. 
 
La integración del proyecto dentro del Programa integral, hizo que la intervención formase 
parte del sistema seguimiento de dicho Programa, coordinándose con la diferentes 
entidades locales y de cooperación participantes a través de las comisiones establecidas 
dentro de este y en las que participaban: Representantes de la Cámara de Comercio, 



164 

 
 

 

EVALUACIÓN EX-POST  
DE LOS PROYECTOS  FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DESDE EL AÑO 2007 HASTA EL AÑO 2013. 
 

Alcaldía de Santiago de los Caballeros, JACARAFE, FUNDELOSA, ACPP, Cooperación Galega 
y Fundación Solidaridad. 
 
Estas reuniones cuentan con las actas correspondientes donde se registran los acuerdos 
establecidos.  A su vez el proyecto incluye los acuerdos y carta de entendimiento con las 
entidades socias locales y donde se reflejan los roles, compromisos y funciones de cada 
una de ellas.  
 
También es importante señalar el trabajo que se ha realizado en el fortalecimiento de la 
Asociación de Recicladores, los cuales están en redes internacionales, y tienen un peso 
específico en defensa de sus derechos. 
 
Un ámbito relacionado con la ejecución del proyecto se refiere al fortalecimiento de las 
entidades socias locales. A este respecto, y tras las entrevistas realizadas, se considera que 
no ha existido un fortalecimiento de dichas entidades, ya que la ejecución ha 
correspondido más a una asistencia técnica que a una acción de desarrollo, propiamente 
dicha.  La valoración del sistema de coordinación es MEDIO – ALTO. 
 
 

5.2.4. CONCLUSIONES. 
 

 
CRITERIO MUY 

ALTA 
ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

PERTINENCIA Y COHERENCIA      
EFICIENCIA      
EFICACIA      
IMPACTO      
SOSTENIBILIDAD      
ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN      

 
1. El proyecto es pertinente integrándose dentro de las políticas de desarrollo de los 

actores locales y atendiendo a un diagnóstico comunitario que lo alinea con las nece-
sidades sentidas y reales de la población, así como con las necesidades prácticas y es-
tratégicas de las mujeres del Barrio de Santa Lucia.  
 

2. La incorporación del proyecto dentro del Programa vino a corregir en cierta medida 
una de las debilidades del programa como era la ausencia de un componente/solución 
técnica para la puesta en marcha de la planta de reciclaje y sistematización del trabajo 
en salud desarrollado. 
 

3. La Eficiencia del proyecto se considera media /baja debido a que a pesar de haber 
ejecutado el 100% de las actividades, los productos o servicios conseguidos con su 
ejecución no han contribuido al alcance, (principalmente en el ámbito productivo), es-
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tablecido en el objetivo. En el caso del ámbito de salud, las debilidades en la coordina-
ción dentro del propio Ministerio de Salud han llevado a que se duplicaran esfuerzos a 
la hora de realizar la base de datos.  
 

4. El proyecto cuenta con una lógica horizontal y vertical mejorable, ya que el objetivo 
específico incluye dos ámbitos distintos, por lo cual serían dos objetivos específico. 
Muchos de los indicadores de objetivo específico no son exclusivos del proyecto, si no 
que incorporan aspectos trabajados en el programa de desarrollo integral de Santa 
Lucía. 
 

5. La sostenibilidad del componente productivo se considera baja. Tanto la planta de 
reciclaje como el espacio físico establecidos por el proyecto no están en funciona-
miento 3 años después de la finalización del proyecto y de momento no se cuenta con 
alternativas definidas para su sostenibilidad que incluyan a los recicladores. La alter-
nativa que se trabaja es la privatización de la gestión y explotación del vertedero, 
según licitación del año 2011, y cuyo trabajo específico se ha iniciado en marzo del 
2013 

 
6. En relación a la coordinación del proyecto esta se considera adecuada, integrándose 

dentro de los mecanismos establecidos por el Programa integral del Barrio de Santa 
Lucia. Sin embargo no se han dado procesos de fortalecimiento de entidades socias 
locales. 

 
 

5.2.5. LECCIONES APRENDIDAS. 
 

1. El no realizar un seguimiento más profundo y continuado de los factores exter-
nos/hipótesis del proyecto puede llevar a que ciertos factores identificados como po-
sibles riesgos se conviertan en factores “letales” del proyecto, por ejemplo: cambio de 
interés por parte de la Alcaldía hacia la gestión de la planta de reciclaje. 
 

2. La valoración y análisis capacidades de los socios locales se hace necesario para equili-
brar los resultados del proyecto a las mismas evitando con ello desajustes que impi-
dan poder cumplir los compromisos establecidos. 
 
 

5.2.6. RECOMENDACIONES. 
 
1. Incluir indicadores sensibles de género de tipo cualitativo que permitan verificar la 

incidencia del proyecto sobre cambios en los roles tradicionales hombre-mujer en lo 
referente a la salud comunitario o cambios en la toma de decisiones a nivel de organi-
zación comunitaria, asociaciones gremiales (recicladores/as). 
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2. Independientemente de haber finalizado la intervención, dada la situación de incerti-
dumbre existente dentro del gremio de recicladores y población del barrio, se hace 
necesario por parte de Galicia Innova o sus socios locales en el terreno, retomar su 
presencia en el barrio con el objeto de informar a la población y mediar, dentro de lo 
posible, entre la Alcaldía y recicladores con el objeto de buscar alguna solución a la 
planta recicladora. 
 

3. Se hace necesario un seguimiento y gestión en terreno, que permita identificar los 
desajustes observados en el proyecto, ya que se observan dos líneas de trabajo dife-
rentes, la del proyecto, y la de la Alcaldía de Santiago de los Caballeros, que hace que 
tanto el impacto como la sostenibilidad del proyecto sean bajas. 

 
4. Es necesario trabajar los proyectos como acciones de desarrollo que tengan una visión 

de Enfoque de Derechos y no tanto con un enfoque de asistencia técnica de entrega 
de productos, donde la gestión se centraliza en Galicia. 
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6. PROYECTOS 2011. 

 
 

6.1. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SANITARIOS DE SANTIAGO DE LOS 

CABALLEROS, ASOCIADO AL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DEL BARRIO DE SAN-

TA LUCÍA/LA MOSCA. FUNDACIÓN GALICIA INNOVA. 

 

6.2. MEJORA DEL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO Y LA PROMOCIÓN DE LA EDU-

CACIÓN EN HIGIENE Y SALUD EN COMUNIDADES FRONTERIZAS DE REPÚBLICA DO-

MINICANA Y HAITÍ. FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA. 
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6.1. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SANITARIOS DE 

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, ASOCIADO AL PROGRAMA INTE-

GRAL DE MEJORA DEL BARRIO DE SANTA LUCÍA/LA MOSCA. FUN-

DACIÓN GALICIA INNOVA. 
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6.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES. 
 
La provincia de Santiago situada en el corazón de la región norte está compuesta por 8 
municipios incluyendo lo de Santiago de los Caballeros, con una población provincial de 
821,000 habitantes, la principal fuente de ingresos en el municipio es el comercio seguido 
de la producción industrial y en tercer plano la producción agropecuaria. 
 
La economía de Santiago se sustenta en varios sectores, entre los que destacan los más 
dinámicos: el sector servicios, el relacionado con empresas manufactureras de textiles y 
vestido en la Zona Franca, de empresas de productos alimenticios, conservas, condimen-
tos, tabaco y otros productos de la agricultura. Con motivo de la crisis en la Zona Franca a 
partir de 2003, muchas personas del municipio vieron menguados sus ingresos por rela-
cionarse estos de modo directo con la Zona Franca. La zona del Gran Cienfuegos, donde se 
sitúa el barrio de Santa Lucía / La Mosca es una de las zonas más perjudicadas por la crisis. 

 Ubicación geográfica: República Dominicana,  Santiago de los Caballeros, Barrio de Santa 
Lucia 

 Sectores: Política sanitaria y gestión administrativa.. 12110 
 

 Socios locales: Municipio de Santiago de los Caballeros. 
 

 Inicio: Junio 2011                                        -  Finalización: Mayo 2012 
 

 Población beneficiaria:  
 

Beneficiarios directos:  

- 206 personas del Hospital Periférico de Cienfuegos (124 hombres e 82 mujeres – 
estimado). 

- 2.767 personas del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros (1.937 hombres e 
830 mujeres - estimado). 

- 466 personas que traballan como recicladoras de residuos (buzos) en el vertedero 
de Rafey (129 mujeres e 337 hombres – estimado) 

- 814 personasl del Hospital Arturo Grullón (60% hombres-40% mujeres) 
 

Beneficiarios indirectos:  

- Población residente en barrios próximos a Santa Lucía-La Mosca. 489 familias, 
2.767 personas. 
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La ciudad de Santiago tiene un amplio servicio sanitario, pero en el caso de la mayoría de 
los barrios periféricos la infraestructura sanitaria del municipio es reducida y en algunos 
no existe como es el caso del barrio de Santa Lucía / La Mosca, donde las casas tienen 
como destino final de las materias fecales y las aguas residuales, las letrinas de pozo ne-
gro, pozos sépticos y algunas familias la depositan directamente en una canaleta de aguas 
residuales que corre entre el barrio y el vertedero municipal. 
 
Por lo que respecta a la gestión de residuos sanitarios, según la Organización Mundial de 
la Salud, la República Dominicana firmó sólo dos acuerdos internacionales en materia de 
residuos sanitarios, la "Convención de Basilea" sobre el Control de Movimientos Trans-
fronterizos de Residuos Peligrosos y su Eliminación en el año 2000  y la "Convención de 
Estocolmo", que regula el tratamiento de substancias tóxicas forzando la eliminación ur-
gente de todos los contaminantes orgánicos persistentes (COPs) en 2001. En 2009, el Mi-
nisterio de Salud Pública (SESPAS) puso en vigor la legislación "126-09 sobre despojos y 
residuos generados polos Centros de Salud y afines, a través de la Secretaría de Salud y 
Asistencia Social. 
 
A pesar de todo esto, la República Dominicana sigue demostrando una mala gestión de los 
residuos sanitarios. Como ejemplo, la nueva legislación establece la necesidad de clasificar 
los residuos hospitalarios, lo que puede implicar un peligro para los trabajadores de los 
centros sanitarios y de la comunidad. Incluso así, cinco grandes hospitales del país, dos 
centros de consejos de administración y diversas clínicas particulares aun están clasifican-
do los residuos sanitarios. En 2009, el país tenía sólo uno relleno sanitario (Santo Domin-
go), pero las normas internacionales indican que debería haber por lo menos un relleno 
sanitario por municipio. 
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Lógica de Intervención: 
 

  
Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

Objetivo 
General 

Mejoradas las condiciones de 
desarrollo social y sanitario de la 
población del Barrio de Santa 
Lucía/La Mosca y del vertedero de 
Eco Raffey- Santiago de los Caba-
lleros. 

 Disminución de los costes sanitarios de la UNAP 
ubicada en el Barrio de Santa Lucía/La Mosca, 
asociados el tratamiento de enfermedades in-
fecciosas en un 5%. Iste indicador se podrá medir 
de forma objetiva pasado un año de la finaliza-
ción del presente proyecto.  

 Disminución en un 10% en el segundo año (una 
vez finalizado el proyecto) y en un 20% en el ter-
cero de la tasa de morbilidad y mortalidad aso-
ciada a las enfermedades infecciosas de la po-
blación del Barrio de Santa Lucía / La Mosca. 

 Disminución en un 10% de las noticias relaciona-
das con actitudes xenófobas en el Barrio de San-
ta Lucía / La Mosca. 

Objetivo 
Específico  

Mejorada la Gestión de los resi-
duos sanitarios de Santiago de los 
Caballeros. 

 Disminución en un 10% en el segundo año (una 
vez finalizado el proyecto) y en un 20% en el ter-
cero de la tasa de morbilidad y mortalidad aso-
ciada a las enfermedades infecciosas de la po-
blación del Barrio de Santa Lucía / La Mosca. 

 Aumento de las capacidades técnicas en la ges-
tión de residuos sanitarios como mínimo de un 
90% de los promotores/las de salud y personal 
sanitario de Santiago de los Caballeros a la finali-
zación del proyecto. 

Resultados  

R.1.  Definidas políticas públicas 
locales de gestión de residuos 
sanitarios en la Prefectura de 
Santiago de los Caballeros.  

 La Prefectura de Santiago de los Caballeros dis-
ponen de la metodología para gestionar adecua-
damente los residuos sanitarios generados en el 
ayuntamiento, así como para establecer el mar-
co legislativo sobre lo que regir la política local, 
una vez finalizado el proyecto. 

R.2.  Fortalecidas las capacidades 
de los promotoras/es de salud, 
del personal técnico sanitario 
UNAP del Barrio de Santa Lucía/ 
La Mosca y del personal técnico 
sanitario del Hospital Periférico 
de Cienfuegos (Santiago de los 
Caballeros). 

 100% de las promotoras de salud comunitaria 
disponen de conocimientos y sensibilización para 
poder gestionar los residuos de forma acomoda 
a nivel intracentro. 

 100% del personal sanitario de la UNAP del Ba-
rrio de Santa Lucía/La Mosca disponen de cono-
cimientos y sensibilización para poder gestionar 
los residuos de forma acomoda a nivel intracen-
tro. 

 100% del personal del centro sanitario implicado 
en la gestión de residuos disponen de conoci-
mientos y sensibilización para poder gestionar 
los residuos de forma idónea. 
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6.1.2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA EVALUACIÓN. 
 

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

ENTIDAD CONTACTO CARGO TÉCNICA EV. 

Fundación Galicia Innova Lorena Peillet Responsable proyecto Entrevista semiestruc-
turada 

Fundación Galicia Innova Borja Galán Secretario General  Entrevista semiestruc-
turada 

Ayuntamiento de San-
tiago de los Caballeros 

Anyelo Ortíz Director del Área de Ges-
tión de Residuos 

Entrevista  

FUDELOSA Lidio Núñez Director Entrevista 
UNAP  Santa Lucía Dulce Amada 

Gómez 
Coordinadora Promotoras 
de Salud 

Entrevista 

UNAP  Santa Lucía Jessica Cabrera Médico Entrevista 
UNAP  Santa Lucía Jeniffer Ventura Enfermera Entrevista 

 
• Fases y Calendario de Trabajo 
 
Fase de Trabajo de Gabinete: del 12 de julio al 12 de agosto 
 
Durante las semanas  previas a la evaluación en terreno, el equipo evaluador realizó el 
análisis de la documentación del proyecto, tanto técnica como administrativa. Asimismo, 
se procedió a consensuar la agenda de trabajo con la Fundación Galicia Innova y se prepa-
raron las herramientas de recogida de datos para la fase de trabajo de campo.  
 
Fase de Trabajo de Campo: 9 de septiembre. 
 
Se realizan entrevistas de campo con actores claves, se visita el vertedero, donde se reali-
zan transectos, así como Santa Lucía y la UNAP de Santa Lucía. 
 
Fase de Elaboración de Informe: del 15 de septiembre al 29 de septiembre. 
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Se procesa la información obtenida a través del grupo de discusión con beneficiarios de las 
comunidades, entrevistas en profundidad, visitas en terreno y análisis documental; argu-
mentando la valoración del proyecto con los diferentes criterios. 
 
 

CONDICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO REALIZADO 
 
Por parte del equipo evaluador, se considera que se han cumplido los objetivos del trabajo 
evaluador. La agenda propuesta ha resultado muy ajustada en tiempo, pero ha permitido 
trabajar los ámbitos previstos inicialmente. 
 
 

6.1.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA 
 
 

- PERTINENCIA Y COHERENCIA. 
 
Para el análisis de la pertinencia se valorará la correspondencia de la intervención respec-
to a los lineamientos con políticas locales, de cooperación, intereses, necesidades y pro-
blemática tanto de los Titulares de Obligaciones, Titulares de Responsabilidades y Titula-
res de Derechos. 
 
Respecto a la Lógica de Intervención 
 
Por lo que respecta a la estructura de la lógica de intervención, aunque los resultados 
establecidos (2) van dirigidos hacia una mejora de la gestión de los residuos se considera 
que la formulación del objetivo específico debería ser mas concreta, centrándose en los 
alcances del proyecto, y matizando que la mejora de la gestión de los residuos se concen-
tra en dos centros hospitalarios y no a nivel genérico ya que este ámbito de cobertura 
(Municipal) puede ser ambicioso para el tipo y cantidad de actividades planteadas. 
 
Por otra parte, y respecto a la lógica horizontal, los indicadores  de los resultados estable-
cidos se limitan a cuantificar la participación en las diferentes actividades y productos 
creados, echándose en falta algún indicador que permita valorar la utilización de los pro-
ductos creados y de los conocimientos adquiridos.   
 
Así mismo, a nivel de objetivo específico los indicadores propuestos para el caso de la 
valoración del impacto de salud (disminución morbilidad y mortalidad asociada a enfer-
medades infecciosas),  presentan un plazo para su medición demasiado amplio (un año, 
dos años y tres años de finalizado el proyecto) dificultando, y así se manifiesta en el in-
forme final, la obtención de información sobre el alcance de dicho objetivo en plazos me-
nores para un mejor seguimiento/evaluación, ya que las actuaciones desempeñadas nece-
sitan de un mayor grado de implantación para poder ser medidos. Por otra parte la línea 
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de base que se establece como FFVV es la creada en el proyecto 2010 y esta no se encuen-
tra operativa. 
 
Como aspecto general a todos los indicadores, estos no presentan definida en su formula-
ción una sensibilidad al género que permita tanto medir la participación de hombres y 
mujeres en las actividades, así como cambios en las necesidades prácticas y estratégicas 
de las mujeres.  
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Respecto a la Cooperación Galega. 
 
El presente proyecto se ejecuta en uno de los países prioritarios para la Cooperación Gale-
ga y se encuentra en concordancia con el establecido en el II Plan Director de la Coopera-
ción Gallega para el Desarrollo 2010 -2013 específicamente respecto al Objetivo General 
de Potenciar el desarrollo económico de base local y ambientalmente sustentable, y para-
lelamente respecto al Objetivo Específico de Fortalecer  las  capacidades  institucionales  
en  gestión  ambiental  y  los  procesos  de  participación  social  para  reducir  la  vulnera-
bilidad  ante  la  deterioración  ambiental  del  hábitat  cómo  consecuencia  de la  acción  
del  ser  humano,  de el  cambio  climático  o  otras causas. También, dentro de dicho II PD, 
se considera a República Dominicana como país prioritario. 
 
Por otra parte el proyecto, aunque no forma parte del Programa Integral de Desarrollo del 
Barrio de Santa Lucía, si se complementa con dicha intervención atendiendo a una de-
manda y necesidad específica de la Alcaldía de Santiago de los Caballeros respecto a la 
gestión de los residuos hospitalarios en la que también se implica el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social.  
 
 
Respecto a los Titulares de Obligaciones. 
 
Dentro del trabajo que desarrolla el proyecto se ha querido dar un peso específico al papel 
de la Alcaldía de Santiago de los Caballeros la cual tiene entre los objetivos de sus políticas 
de desarrollo: 
 
- Atender factores como lo de la movilidad de los ciudadanos, su infraestructura vial, las 

condiciones de hábitat, la sostenibilidad de sus recursos naturales, como factores que 
inciden en la calidad de vida de los que habitan la ciudad y de las generaciones por 
venir. 

 
Así mismo, la Alcaldía de Santiago de los Caballero es la entidad rectora en lo referente a 
los planes municipales de gestión, y en el caso de los residuos, también el referido a los de 
origen sanitarios que se generen en su ámbito territorial, y por lo tanto administrará y 
coordinará las actuaciones desarrolladas con el objeto de ejecutar el plan de gestión de los 
residuos sanitario del Municipio. 
 
Por lo que respecta a los Planes Internacionales, la República Dominicana firmó dos 
acuerdos internacionales en materia de residuos sanitarios, la "Convención de Basilea" 
sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos y su Eliminación 
en el año 2000  y la "Convención de Estocolmo", que regula el tratamiento de substancias 
tóxicas forzando la eliminación urgente de todos los contaminantes orgánicos persistentes 
(COPs) en 2001.  
 
A nivel de Políticas Nacionales y Regionales País sobre residuos sanitarios, en República 
Dominicana existen las siguientes leyes: 
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- Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales Nº 64 – 00. 

 
- Ley Nº. 300 del 31 de Julio de 1998 que dispone la enseñanza obligatoria en todas 

las escuelas y colegios del país de la asignatura “Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales”. 

 
- Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios art.19 y art. 20. 

 
- Ley No. 120-99 que Prohíbe a Toda Persona Física o Moral Tirar Desperdicios Sóli-

dos y de Cualesquiera Naturaleza en Calles, Aceras, Parques, Carreteras, Conte-
nes, Caminos, Balnearios, Mares, Ríos, etc. 

 
- Ley General de Salud 42-01. Reglamento Sobre los Desechos y Residuos Genera-

dos por los Centros de Salud y Afines. 
 
En 2009, el Ministerio de Salud Pública (SESPAS) puso en vigor la legislación "126-09 sobre 
despojos y residuos generados por los Centros de Salud y afines, a través de la Secretaría 
de Salud y Asistencia Social.  
 
Por otra parte desde el año 2002, el País cuenta con el Programa de Modernización y res-
tructuración del sector salud en el que se integra Sistema de Gestión de Residuos Hospita-
larios y Seguridad Ambiental. 
 
Con toda esta normativa y planificación se encuentra alineado el proyecto motivo de eva-
luación. 
 
 
Respecto a los Titulares de Responsabilidades. 
 
El proyecto contempla acciones de fortalecimiento y participación de entidades locales 
como es el Hospital Periférico de Cienfuegos, el Hospital Arturo Grullón y la UNAP del Ba-
rrio de Santa Lucia las cuales se reflejan en el resultado 1 y 2 donde se establecen activi-
dades de planificación, programación de la gestión de los residuos, y de capacitación de 
los/as promotoras de salud  del Barrio y personal sanitario de los centros hospitalarios.  
 
 
Respecto a los/as Titulares de Derechos. 
 
Como se ha comentado anteriormente, el proyecto atiende a una demanda de la Alcaldía 
de Santiago de los Caballeros ante la ausencia de un plan de gestión de residuos hospitala-
rios Municipal, el cual complementaría el proyecto de mejora de la gestión de los residuos 
del vertedero que se comenzó a ejecutar en 2010. Por tanto el proyecto en su diseño e 
identificación no conllevó una participación directa de los/as titulares de derechos (Pobla-
ción del Barrio de Santiago de los Caballeros y recicladores de vertedero) aun que sí incide 
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de forma directa sobre uno de los aspectos identificados por la población como prioritario 
dada la proximidad del vertedero al Barrio: La mejora de las condiciones de salud del Ba-
rrio y la mejora en la gestión del vertedero. 
 
En resumen, la pertinencia y coherencia se considera ALTA  
 
 

- EFICIENCIA. 
 
La ejecución del proyecto se articuló en base a dos resultados, que están directamente 
relacionados con las actividades.  
 
Antes de analizar la ejecución de las actividades destacar que a nivel del proyecto se reali-
zaron dos modificaciones substanciales respecto a la formulación original. Estas modifica-
ciones atendieron, por una parte, a un cambio en la fecha de inicio del proyecto, siendo la 
fecha real de inicio el mes de julio en lugar de la prevista del mes de junio. Y por otra parte 
a la incorporación de un nuevo centro hospitalario (Hospital Arturo Grullón) como entida-
des beneficiaria directa a través de las actividades: 2.1. Diseño e implantación de un plan 
de residuos, actividad 2.2. Jornadas formativas a personal sanitario. 
 
Las actividades desarrolladas en el proyecto y sus productos son las siguientes: 
 

RESULTADO ACTIVIDAD EJECUCIÓN 

RESULTADO 1 

A.1.1. Diseño de Plan de 
muestreo. 
A.1.2. Diseño de ficha de cam-
po y base de datos. 
A.1.3. Planificación y realiza-
ción de visitas. 
A.1.4. Grabación de datos y 
control de la calidad. 
A.1.5. Tratamiento y análisis 
de datos. 
A.1.6. Elaboración de las Bases 
técnicas el plan de gestión de 
residuos de Santiago de los 
Caballeros 

Como producto de las mismas se obtuvo la 
estructura básica y consideraciones técnicas 
para el diseño del plan de gestión de residuos 
sanitarios de Santiago de los Caballeros.  
 
Para la ejecución de 3 de las principales activi-
dades, se subcontrataron servicios de empre-
sas especializadas, estas fueron: 
 
A1.1.2. Diseño de la ficha de campo se subcon-
trató los servicios de una empresa especializa-
da. 
 
A.1.4. La grabación de los datos fue subcontra-
tada a otra empresa de Consultoría. 
 
A.1.6.La elaboración de las bases técnicas fue 
subcontratada nuevamente. 
 
Señalar que en el mes de agosto del 2011 se 
realizó una vista del director del proyecto (por 
parte de la Fundación Galicia Innova) a Santia-
go de los Caballeros,  durante la cual se llevó a 
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cabo  una reunión presentación del proyecto 
ante representantes de la Alcaldía y otros 
entidades socias, en la que se tomó la decisión 
la incorporación del Hospital Arturo Grullón en 
el proyecto.  
 
Por otra parte y dentro de la misma visita se 
conformó la Comisión de Manejo adecuado de 
residuos sanitarios, integrada por represen-
tantes de Ministerio de Salud,  Asociación de 
Clínicas privadas, Ayuntamiento de Santiago 
de los Caballeros, Fundación Galicia Innova. 
 
Esta comisión ejerce funciones de seguimiento 
y supervisión del proyecto.  

RESULTADO 2 

A.2.1. Diseño e implantación 
del Plan de Gestión de Resi-
duos Sanitarios intracentro en 
el Hospital Periférico de Cien-
fuegos. 
 
A.2.2. Diseño, desarrollo e 
impartición de 3 jornadas 
formativas (8 horas/jornada) 
sobre a sistemática de gestión 
residuos sanitarios intracentro 
dirigidas a: Promotores/as de 
salud do Barrio de Santa Lucía 
/A Mosca, Personal sanitario 
da UNAP do Barrio e Personal 
sanitario do Hospital Periférico 
de Cienfuegos. 

Se cuenta con los documentos de Plan de 
Gestión de residuos sanitarios intracentro de 
los dos hospitales participantes (Cienfuegos y 
Arturo Grullón), en los mismos se definen:  
- Responsabilidades 
- Plan de formación 
- Gestión de residuos en el Centro 
- Medidas de seguridad y emergencia 
- Seguimiento y Control. 
 
El diseño e implantación del plan de gestión 
de residuos de los hospitales (A.2.1), conllevó 
la creación de una herramienta informática 
para el desarrollo de una correcta gestión, 
esta herramienta fue desarrollada por un 
servicio técnico especializado. 
 
Los planes elaborados incluyen la entrega de 
dotación de medios técnicos, la cual se en-
cuentra formalizada a través de un acta de 
recepción por parte de la Alcaldía de Santiago 
de los Caballeros. 
 
En lo referente a las acciones formativas se 
desarrollaron dentro de lo previsto, con la 
salvedad de la incorporación del personal del 
Hospital Arturo Grullón. De la acción formativa 
se cuenta con los listados de asistencia (70 
personas) pertenecientes a las diferentes 
organizaciones participantes en el proyecto, y 
la valoración realizada de las capacitaciones se 
considera como muy positiva 
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Las actividades se ejecutaron al 100% y fueron ajustadas en el cronograma de acuerdo al 
retraso en el inicio del proyecto, no repercutiendo de forma significativa sobre la eficien-
cia del proyecto. 
 
Mencionar con respecto a la entrega de los medios técnicos que esta sufrió un retraso 
motivado por un problema logístico en aduana por parte de la empresa transportista, 
ejecutándose la entrega del material al final del proyecto: Julio 2012.  
 
El proyecto ha contado con un presupuesto de 156.339 €, de los que el 90% (147.339 €) se 
ha financiado con fondos de la Xunta de Galicia, y el resto por la ONG solicitante. 
 
El proyecto se ejecutó en el año 2011 y 12. La ejecución final del proyecto ascendió a 
163589,95€, es decir, con una desviación de +4,64%. 
 

PARTIDA PRESUPUESTADO EJECUTADO % EJECUCIÓN 
Personal Sede 48.000€ 53.813,21€ +12,11% 
Viaje, alojamiento y dietas 5.500€ 6.937,74€ +26,14% 
Costes indirectos 1.561€ 1.953,80€ +36,41% 

 
Las variaciones más significativas hacen referencia a Personal, donde como se ha podido 
verificar en el análisis documental, que esta se ha debido a cambios en la contratación del 
persona asignado al proyecto. En el mes de noviembre se detectó la necesidad de incorpo-
rar de manera puntual un técnico más para el apoyo en la planificación y en la realización 
de visitas. 
 
En viajes, alojamientos y dietas, se excedió el gasto en 1.437 debido a subida en el coste 
de los viajes, este desajuste fue asumido por la entidad solicitante. En los costes indirectos 
también se produjo un sobre gasto de 569, 22 € los cuales también fueron asumidos por la 
Fundación Galicia Innova (FGI). 
  
El proyecto cuenta con una auditoría contable ejecutada por un auditor externo, quien 
refleja en su informe que el proyecto cumple con la normativa establecida dentro de la 
Ley de Subvenciones y los requerimientos de la Cooperación Galega. 
 
Si se tiene en cuenta en nivel de sub-contrataciones realizadas para la ejecución de las 
actividades, (4 subcontrataciones para el desarrollo de las 4 principales actividades del 
proyecto), se puede considerar que el personal en sede (4 personas: Director proyecto, 
Coordinadora proyecto, 2 técnicos de Medioambiente) es alto para la supervisión y se-
guimiento de un proyecto ejecutado en un 50% (aproximadamente) por servicios profe-
sionales.  
En relación a la  ejecución de las actividades y los recursos utilizados para su consecución, 
se considera que la eficiencia del proyecto es ALTA.  
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- EFICACIA 
 

De cara al análisis de la Eficacia se tendrán en cuenta los dos resultados sobre los que se 
ha trabajado, además del Objetivo específico. 
 
Resultado 1: Definidas políticas públicas locales de la gestión de residuos sanitarios en la 
Prefectura de Santiago de los Caballeros. 
 
El primer resultado sobre el que se trabaja es la obtención de un producto específico, un 
Plan de Gestión de Residuos Sanitarios de Santiago de los Caballeros.  (Véase anexo 8.2). 
 
Dicho producto se considera de muy alto valor técnico por los expertos de la Alcaldía, del 
Ministerio de Medioambiente y del Ministerio de Salud Pública. 
 
Dicho documento sirve de referencia para los centros sanitarios, y así como de guía para la 
gestión de dichos desechos. 
 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES 
GRADO DE 
EFICACIA 

La Prefectura 

 de Santiago de los 

Caballeros disponen 

de la metodología 

para gestionar ade-

cuadamente los 

residuos sanitarios 

generados en el 

ayuntamiento, así 

como para estable-

cer el marco legisla-

tivo sobre lo que 

regir la política local, 

una vez finalizado el 

proyecto. 

Se ha elaborado el plan de gestión de residuos 
donde se establece estrategia y metodología para 
la gestión de los residuos y establecimiento del 
marco legislativo. Dicho documento se utiliza 
como guía, pero no se implementa en su totali-
dad, ya que son necesarios recursos adicionales 
(para el almacenamiento, transporte y gestión de 
los residuos). 
 
El plan se entrega a todos los centros sanitarios 
del Municipio. 

 
 

ALTA 

 
En resumen, la eficacia lograda en R1 tiene un nivel ALTA 
 
Resultado 2: Fortalecidas as capacidades de los promotoras/es de salud, del persoal 
técnico sanitario UNAP del Barrio de Santa Lucía/La Mosca y del persoal técnico sanita-
rio do Hospital Periférico de Cienfuegos (Santiago de los Caballeros). 
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Como ya se ha indicado, en este resultado se ha incorporado la participación del Hospital 
Arturo Grullón, decisión tomada en consenso por el Comisión de manejo de residuos  sani-
tarios. 
 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES 
GRADO DE 
EFICACIA 

100% de las promotoras 
de salud comunitaria 
disponen de conocimien-
tos y sensibilización para 
poder gestionar los resi-
duos de forma acomoda 
a nivel intracentro. 

Se han desarrollado 3 jornadas formativas de 
8 hora de duración, en el mes de marzo del 
2012 con participación de personal de los 
hospitales Arturo Grullón, Periférico Cienfue-
gos, Hospital Cabral y Baez, miembros de 
Soeci, miembros de la Asociación Leonardo 
da Vinci, empleados del ayuntamiento de 
Santiago de los Caballeros y representantes 
del hospital metropolitano de Santiago. 
 
Según acta del curso, asistieron un total de 
70 personas pertenecientes a las institucio-
nes anteriormente citadas. 
 
En la formación no se incluyen promotoras, 
sólo personal sanitario 
 
 Existe una importante rotación de personal, 
y sólo se ha trabajado con los 40 centros más 
importantes del municipio, por lo que los 
procesos deben de ser continuos e ir am-
pliándose a nuevos centros. (véase anexo 
8.3) La valoración de las formaciones se con-
sidera como muy positiva, con una importan-
te participación. Dichos procesos son repli-
cados bajo solicitud desde la Alcaldía, pero 
los conocimientos impartidos no se pueden 
aplicar en su totalidad por falta de recursos 
adicionales para la gestión y tratamientos de 
tales recursos. 

ALTA 

100% del personal sanita-
rio de la UNAP del Barrio 
de Santa Lucía/La Mosca 
disponen de conocimien-
tos y sensibilización para 
poder gestionar los resi-
duos de forma acomoda 
a nivel intracentro. 

ALTA 

100% del personal del 
centro sanitario implica-
do en la gestión de resi-
duos disponen de cono-
cimientos y sensibiliza-
ción para poder gestionar 
los residuos de forma 
idónea. ALTA 

 
 
En general se valora la eficacia lograda en R2 como ALTA. 
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- IMPACTO. 
 
Para analizar el impacto, se realizarán dos procesos de análisis. De un lado, partiendo del 
propio proceso de formulación, analizando el Objetivo Específico, y de otro lado triangu-
lando la información recopilada durante la evaluación realizada. 
 
Se tomará el Objetivo Específico incluido en el proyecto, ya que en el proceso de formula-
ción se ha trabajado con el Objetivo General del Programa de Desarrollo Integral de Santa 
Lucía, y el proyecto ejecutado tiene una incidencia mínima en los procesos de dicho pro-
grama. 
 
Objetivo específico: Mejorada a Gestión de los residuos sanitarios de Santiago de Los 
Caballeros 
 
Para medir el grado de incidencia del proyecto sobre la consecución del objetivo específi-
co planteado se  han incluido 2 indicadores, cuyo nivel de alcance ha sido el siguiente. 
 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES 
GRADO DE 
EFICACIA 

Disminución en un 10% en 
el segundo año (una vez 
finalizado el proyecto) y en 
un 20% en el tercero de la 
tasa de morbilidad y morta-
lidad asociada a las enfer-
medades infecciosas de la 
población del Barrio de 
Santa Lucía / La Mosca. 

Este indicador no tiene una relación directa 
con el proyecto ejecutado.  
 
No puede obtenerse información del grado de 
alcance debido a que actuaciones desempe-
ñadas durante el proyecto deben tener un 
mayor grado de implementación para poder 
medir su alcance.  

N/A 

Aumento de las capacida-
des técnicas en la gestión 
de residuos sanitarios como 
mínimo de un 90% de los 
promotores/las de salud y 
personal sanitario de San-
tiago de los Caballeros a la 
finalización del proyecto. 

En el informe final del proyecto se menciona 
el alcance del presente indicador como APTO, 
matizando que en los certificados del las jor-
nadas de formación se puede ver que el 100% 
de los/as promotoras de salud, personal sani-
tario de los hospitales participantes han reci-
bido la formación.  
 
Como se señaló en el resultado 2, revisando 
las actas y certificados del curso resulta difícil 
identificar la institución a la que pertenecen 
los/as participantes. 
 
Por otra parte se considera conveniente tener 
en cuenta otro tipo de variable para medir el 
aumento de las capacidades técnicas del per-

ALTA 
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INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES 
GRADO DE 
EFICACIA 

sonal participante, como la puesta en práctica 
en su lugar de trabajo los conocimientos ad-
quiridos. Durante la visita de campo se ha 
podido observar una gestión diferenciada de 
productos sanitarios en el UNAP de Santa Luc-
ía, con una derivación al Hospital de aquellos 
más sensibles, pero a la vez se observa que no 
cuenta con depósitos de almacenaje, por lo 
que muchos de los conocimientos, aunque se 
tengan, no se pueden poner en práctica. 

 
En resumen, el logro relacionado con el OBJETIVO ESPECIFICO tiene un nivel ALTO.  
 
Analizando el impacto del proyecto tras el trabajo de evaluación, se observa que el pro-
yecto ha permitido mejorar la gestión de los residuos sanitarios. Se han dado herramien-
tas muy interesantes al Ayuntamiento y a los centros sanitarios para que sepan y puedan 
gestionar los residuos. 
 
El proyecto ha permitido también identificar más de 200 centros sanitarios en el Munici-
pio, de los que 46 se consideran objeto de intervención, y sobre los que se ha trabajado en 
la introducción del Plan. Este proceso solo permite suministrar información al Ministerio 
de Medioambiente y Recursos Naturales, no desarrollar acciones concretas de implemen-
tación, ya que no se cuenta con recursos para realizarlo, más allá de la identificación de 
lugares. 
 
El impacto no es mayor dada la falta de recursos de la Alcaldía para realizar una adecuada 
gestión de residuos sanitarios. La Alcaldía no cuenta con recursos, y puede que voluntad, 
para el almacenamiento en los centros ni su recogida, tampoco para su traslado y trata-
miento de los residuos sanitarios, por lo que dichos residuos se trasladan en vehículos 
abiertos no adaptados, y se tratan con cal en una celda especial del vertedero, separados 
de otros residuos, pero no de la forma adecuada. 
 
El trabajo se ha visto plasmado con una Comisión de Manejo de Residuos Sanitarios, y la 
participación en la Mesa 3RS. 
 
El impacto del proyecto se considera MEDIO. 
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- SOSTENIBILIDAD. 
 
Como se ha comentado previamente, no se cuenta con recursos para aplicar en su totali-
dad el Plan de Gestión de Residuos Sanitarios. 
 
El proyecto ha facilitado los procesos, y se ha trabajado en la identificación de centros, 
capacitación e información, pero no se ofrece un servicio adecuado, es decir, no se realiza 
un servicio de gestión de residuos sanitarios a nivel municipal, trabajándose a nivel intra-
centros en dos centros hospitalarios. 
 
En general, se puede afirmar que la sostenibilidad del proyecto resulta MEDIA.  
 
 

- ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN 
 
Se está trabajando de forma coordinada con el Ministerio de Medioambiente y el 
Ministerio de Salud Pública. 
 
La creación de una Comisión de Manejo de Residuos Sanitarios se considera un punto muy 
positivo para integrar a diferentes actores sociales en la dinámica de trabajo, así como la 
participación en la Mesa 3RS. 
 
Se considera que los procesos de Asociación y Coordinación desarrollados por el proyecto 
son ALTOS. 
 
 

6.1.4. CONCLUSIONES . 
 
 
CRITERIO MUY 

ALTA 
ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

PERTINENCIA Y COHERENCIA      
EFICIENCIA      
EFICACIA      
IMPACTO      
SOSTENIBILIDAD      
ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN      

 
 
1. La intervención se encuentra alineada con las Políticas Nacionales y Locales respecto 

a la gestión de Residuos, así como con el Programa Nacional de Modernización y res-
tructuración del sector salud en el que se integra Sistema de Gestión de Residuos 
Hospitalarios y Seguridad Ambiental. 
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2. Aunque el proyecto es independiente al Programa desarrollado por Cooperación 
Galega en el Barrio de Santa Lucia, sus acciones vienen a complementar lo ejecutado 
por dicho Programa en la mejora de la gestión del vertedero de Raffey. 
 

3. Los resultados del proyecto se encuentran alineados en su relación medios – fines con 
el objetivo específico del proyecto, aunque su formulación genérica y abierta a un al-
cance  municipal hace que el objetivo específico pueda resultar ambicioso para el tipo 
y cantidad de actividades planteadas. 
 

4. los indicadores a nivel de objetivo específico, principalmente en el ámbito de salud, 
dificultan el seguimiento de la evolución de sus avances en tiempos intermedios del 
proyecto, ya que los plazos y variables establecidas en su formulación sólo se permi-
ten conocer los logros a largo plazo, perdiéndose con ello calidad en el seguimiento. 
 

5. Los indicadores de resultados se limitan a cuantificar la participación en las diferentes 
actividades y productos creados, echándose en falta algún indicador que permita valo-
rar la utilización de los productos creados y de los conocimientos adquiridos.  

 
6. Los aportes del proyecto son muy positivos, aunque sin los recursos adicionales para 

su implementación resulta muy difícil aplicar y desarrollar el Plan de Gestión.  
 
 

6.1.5. LECCIONES APRENDIDAS. 
 
1. Los procesos de identificación que integran un análisis de las capacidades de los socios 

locales permiten valorar la capacidad de los mismos para asumir los compromisos y 
ajustar el nivel de los productos y servicios planteados por el proyecto a estos con el 
objeto de garantizar, en cierta medida, la sostenibilidad del proyecto. 
 

 

6.1.6. RECOMENDACIONES. 
 
1. Establecer a nivel de indicadores variables y tiempos de análisis pertinentes para el 

desarrollo de un adecuado seguimiento que permita observar el avance de los logros 
en tiempos intermedios y/o finales y tomar decisiones, en caso necesario, para su re-
orientación, así como conocer logros a corto plazo del proyecto. 
 

2. A su vez y con el objeto de poder valorar la contribución de los procesos de capacita-
ción al aumento de las capacidades técnicas del personal participante en los mismos, 
se recomienda incluir otro tipo de variables que permitan medir/valorar la puesta en 
práctica en su lugar de trabajo los conocimientos adquiridos. 
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3. Incluir indicadores sensibles a género que permitan valorar no sólo la participación de 
hombre y mujeres sino aspectos relativos a la mejora de las necesidades estratégicas y 
prácticas de las mujeres tanto en el ámbito de la salud, como en el de mejora de sus 
capacidades técnicas y capacidad de toma de decisiones en al ámbito profesional. 
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6.2. MEJORA DEL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO Y LA PROMO-

CIÓN DE LA EDUCACIÓN EN HIGIENE Y SALUD EN COMUNIDADES 

FRONTERIZAS DE REPÚBLICA DOMINICANA Y HAITÍ. FUNDACIÓN 

HUMANISMO Y DEMOCRACIA. 
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6.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES 

 Ubicación geográfica: República Dominicana y Haití  
 

PAIS COMUNIDAD 

Rep. Dom. 

Cercadillo 

El Córbano 

La Palma 

Descubierta 

Pedro Santana  

Haití 
Cerca La Source 

Les Cacaos 

 
 

 Sectores: 121110. Política sanitaria y gestión administrativa.   
 

 Socios locales: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) 
 

 Inicio: Septiembre 2011                                        -  Finalización: Agosto 2012 
 

 Población beneficiaria:  
 

Beneficiarios directos:  

- 60 familias en extrema pobreza carente de sistemas de disposición de excretas, las 
cuales se benefician de la construcción de letrinas de fosa seca ventilada, además 
se beneficiarán de capacitación en correcta gestión y mantenimiento de sus letri-
nas. De la totalidad de familias, 30 son habitantes de las comunidades Cercadillo, El 
Córbano, La Palma y Descubierta, del Municipio Pedro Santana, en el lado Domini-
cano, y 30 habitantes de la comunidad Les Cacaos, Municipio Cerca La Source, del 
lado Haitiano.  

- 60 promotoras voluntarias que capacitadas para dar acompañamiento y orienta-
ción a la comunidad a través de charlas y visitas domiciliarias en temas de sanea-
miento, higiene, salud preventiva y gestión del agua. De la totalidad de las promo-
toras, 30 son habitantes de las comunidades Cercadillo, El Córbano, La Palma, Des-
cubierta y Pedro Santana, del Municipio Pedro Santana, en el lado Dominicano, y 
30 habitantes de las comunidades Cerca La Source y Les Cacaos, Municipio Cerca La 
Source, del lado Haitiano. 

- 1.200 familias educadas en saneamiento, higiene, salud preventiva y gestión del 
agua. 

- 20 líderes comunitarios 10 autoridades locales beneficiados con el fortalecimiento 
de sus capacidades a través de talleres educativos en buenas prácticas de sanea-
miento comunitario y salud preventiva. 
 

- Beneficiarios indirectos:  

- Todos los/as habitantes de las comunidades intervenidas al tratarse de la repro-
ducción de mensajes positivos que los beneficiarios directos van a seguir multipli-
cando con el resto de la población. 
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El área de intervención del proyecto abarca 7 comunidades rurales cuya población se en-
cuentra en su mayoría en situaciones de pobreza extrema.  
 
Cuatro de las comunidades a intervenir se ubican en el Municipio Pedro Santana, en la 
Provincia Elías Piña, en la Rep. Dom., y son Cercadillo, El Córbano, La Palma, Descubierta y 
Pedro Santana. Las restantes dos comunidades a intervenir se ubican en el Municipio Cer-
ca La Source, Departamento Centro, Haití, y son Cerca La Source y Les Cacaos. 
 
La provincia de Elías Piña es la de menor índice de calidad de vida del país, con un 38.2 
según el Atlas de la Pobreza en la Rep. Dominicana en el 2005. En el Municipio de Pedro 
Santana este índice es aún menor (34.1). Las familias no cuentan con un acceso adecuado 
al agua y saneamiento y viven dentro de un círculo de pobreza que no les permite mejorar 
su situación sanitaria. Esta situación provoca que, a pesar de que la tasa de fecundidad es 
la más alta del país (16% encima del nivel nacional) con 6 niños por mujer, la mortalidad 
de niños de menos de 5 años es también la más alta.  
 
La mayoría de la población afectada se encuentra con enfermedades oftálmicas y derma-
tológicas, como escabiosis, tracoma, conjuntivitis y también con problemas de diarrea, 
disentería, fiebre, fiebre tifoidea, hepatitis A, entre otras. Estos datos demuestran que, en 
la región, muchos problemas de salud están directamente vinculados a los problemas de 
saneamiento. 
 
Cerca la Source es una comunidad rural situada en la zona fronteriza con Rep. Dom. que 
cuenta con viviendas construidas de forma rudimentaria, con pisos de tierra. Según la 
“Carte de Pauvreté d´Haiti” (2004) el acceso a los servicios básicos es muy bajo. Cabe des-
tacar que hasta principios de enero de 2010, se habían reportado sólo en Les Cacaos, una 
comunidad rural del Municipio Cerca La Source, unos 466 casos de cólera y unas 40 muer-
tes por dicha enfermedad.  
 
Desde hace varios años tanto H+D como su socio local IDDI, han estado trabajando en la 
zona de intervención propuesta con el fin de mejorar las condiciones de vida de comuni-
dades fronterizas de la Rep. Dominicana y Haití. Específicamente en la Provincia Elías Piña 
(Municipios Pedro Santana, Comendador y Bánica) del lado Dominicano, y en  el Departa-
mento Centro (Municipio Cerca La Source) del lado Haitiano, se han realizado intervencio-
nes a todos los niveles con proyectos de agricultura, agua y saneamiento y producción de 
biodiesel. 
 
El proyecto sujeto a evaluación se planteó como complemento de las acciones llevadas a 
cabo. Y se señala en su formulación que nace dentro de un proceso de  identificación con-
junto con los ayuntamientos locales, las asociaciones comunitarias de base y las necesida-
des expresadas por las propias familias. Al mismo tiempo el proyecto busca sinergias con 
otras instituciones gubernamentales para el desarrollo de acciones futuras. 
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Lógica de Intervención: 
 

  
Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

Objetivo 
General 

Contribuir con el mejoramiento de las 
condiciones de saneamiento e higiene en 
las comunidades fronterizas de la Repúbli-
ca Dominicana y Haití. 

 Han mejorado los indicadores de pobre-
za y los índices de morbi-mortalidad de 
la población del Municipio de Pedro 
Santana, Provincia Elías Piña, Rep. Do-
minicana, y de la Municipalidad Cerca La 
Source, Departamento Centro, Haití. 

Objetivo 
Específico  

Mejorar el acceso a saneamiento básico 
mediante la construcción y habilitación de 
servicios sanitarios, y la promoción de la 
educación en higiene y salud en las comu-
nidades fronterizas del Municipio Pedro 
Santana, Provincia Elías Piña, Rep. Domini-
cana, y la Municipalidad de Cerca la Sour-
ce, Departamento Centro, Haití. 

 Al menos 70% de la población beneficia-
ria ha mejorado sus conocimientos y 
prácticas en temas relacionados al sa-
neamiento, la higiene y la salud preven-
tiva. 

Resultados  

1. Mejorado el acceso a infraestructura 
sanitaria de 60 familias en extrema pobre-
za de comunidades rurales fronterizas del 
Municipio Pedro Santana, Provincia Elías 
Piña, Rep. Dominicana, y la Municipalidad 
de Cerca la Source, Departamento Centro, 
Haití. 

 60 letrinas de fosa seca ventilada cons-
truidas en hogares en pobreza extrema. 

 60 familias educadas en correcta ges-
tión y mantenimiento de letrinas. 

2. Sensibilizados y educados en sanea-
miento, higiene, salud preventiva y gestión 
del agua, la población, autoridades locales 
y organizaciones comunitarias locales de 
comunidades rurales fronterizas del Muni-
cipio Pedro Santana, Provincia Elías Piña, 
Rep. Dominicana, y la Municipalidad de 
Cerca la Source, Departamento Centro, 
Haití. 

 Al finalizar el proyecto, cada municipio 
intervenido contará con una red de al 
menos 30 promotoras para dar acom-
pañamiento y orientación a la comuni-
dad a través de charlas y visitas domici-
liarias en temas de saneamiento, higie-
ne, salud preventiva y gestión del agua.  

 Al finalizar el proyecto, al menos 1.200 
familias (600 familias por cada munici-
pio intervenido) habrán sido educadas 
en saneamiento, higiene, salud preven-
tiva y gestión del agua. 

 Al finalizar el proyecto, al menos 1.200 
familias (600 familias por cada munici-
pio intervenido) habrán visto mejorado 
su entorno ambiental mediante el cam-
bio de hábitos de higiene y saneamien-
to.  

 Al finalizar el proyecto, al menos 4 talle-
res educativos en buenas prácticas de 
saneamiento comunitario y salud pre-
ventiva dirigidos a 20 líderes comunita-
rios y 10 autoridades locales habrán si-
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Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

do desarrollados. 

 Al finalizar el proyecto 10 talleres de 
Sensibilización en Género y Salud desti-
nadas a las familias beneficiarias. 

 
 

ACTORES IMPLICADOS. 
 
Para el desarrollo del proyecto el trabajo principal lo desarrolló IDDI como contraparte de 
HUMANISMO + DEMOCRACIA, no identificándose otros actores institucionales al respecto, 
al margen de las propias personas participantes. 
 
 

6.2.2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA EVALUACIÓN. 
 

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

ENTIDAD CONTACTO CARGO TÉCNICA EV. 

H+D Marina de Isa Coordinadora H+D Entrevista 
H+D Claribel Bautista Responsable Género Entrevista 
IDDI Francisco Tejera Coordinador Proyecto Entrevista 
IDDI Junior Suero Coordinador Pedro Santana Entrevista 
 Jessenia  Promotora Descubierto Entrevista 
 Juana Beneficiaria Las Palmas  Entrevista 
 Mariling Solona Promotora El Cóbano Entrevista 

 
Se realizaron un Grupo Focal con 5 mujeres participantes (Altagracia Jiménez Losantos, 
María Antonio Arnol, Hortensia Contreras y Tita Pérez) en el proyecto y perceptoras de 
baños (o letrina) en El Cóbano. 
 
Se realizaron transectos en Pedro Santana, El Cóbano y Las Palmas. 
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• Fases y Calendario de Trabajo. 
 
Fase de Trabajo de Gabinete: del 12 de junio al 14 de julio 
 
Durante las semanas  previas a la evaluación en terreno, el equipo evaluador realizó el 
análisis de la documentación del proyecto, tanto técnica como administrativa. Asimismo, 
se procedió a consensuar la agenda de trabajo con H+D y se prepararon las herramientas 
de recogida de datos para la fase de trabajo de campo.  
 
Fase de Trabajo de Campo: 12 de septiembre. 
 
Se realizaron entrevistas con las entidades ejecutoras y promotoras del proyecto. Se rea-
lizó un transecto en tres de las comunidades de Rep. Dominicana, y un grupo focal en una 
de las comunidades. 
 
Fase de Elaboración de Informe: del 15 al 30 de septiembre. 
 
Se procesa la información obtenida a través del grupo de discusión con beneficiarios de las 
comunidades, entrevistas a profundidad, visitas en terreno y análisis documental; argu-
mentando la valoración del proyecto con los diferentes criterios. 
 
 

CONDICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO REALIZADO 
 
La agenda se cumplió en su totalidad, pudiendo visitar 4 de las 5 comunidades en las que 
se intervino en Rep. Dominicana, viendo 15 de los 30 baños construidos, así como trabajar 
con entidades ejecutoras, promotoras y población beneficiaria.  
 
Dado que la evaluación sólo se refiere a Rep. Dominicana, tal y como había indicado la 
Xunta de Galicia, no se realizaron visitas a Haití, donde se ejecutan otras acciones, y se 
ejecutó una parte del proyecto. 
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6.2.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA. 
 
 

- PERTINENCIA Y COHERENCIA. 
 
Para el análisis de la pertinencia se valorará la correspondencia de la intervención respec-
to a los lineamientos con políticas locales, de cooperación, intereses, necesidades y pro-
blemática tanto de los Titulares de Obligaciones, Titulares de Responsabilidades y Titula-
res de Derechos. 
 
En relación a la Lógica de Intervención. 
 
En términos generales, objetivo específico y resultados esperados del proyecto se encuen-
tran bien formulados. Los IOV presentados en la matriz del proyecto combinan variables 
para medir el desarrollo de las actividades y algunos efectos de la puesta en marcha de las 
mismas, aunque a nivel de objetivo específico se echa en falta el introducir algún indica-
dor que permita medir los impactos del proyecto y no solo centrarse en la mejora de los 
conocimientos, sino también en los efectos de poner en práctica los mismos por parte de 
los titulares de derechos. 
 
Los indicadores del R2 incluyen indicadores sobre el desarrollo de talleres de género, lo 
cual se considera adecuado ya que permite medir la ejecución y grado de participación de 
las familias en los mismos, sin duda este tipo de indicadores ganarían en calidad si se 
combinan con variables cualitativas como cambios en los roles tradicionales hombre-
mujer o cambios en la toma de decisiones a todos los niveles que permitan valorar la 
apropiación de los aprendizajes por las familias.  
 
En relación a los factores externos/hipótesis  están bien desarrollados y se encuentran 
ubicados correctamente en cada uno de los niveles de la matriz. 
 
En relación a la Cooperación Galega. 
 
El presente proyecto se ejecuta en uno de los países prioritarios para la Cooperación Gale-
ga y se encuentra en concordancia con el establecido en el II Plan Director de la Coopera-
ción Galega para el Desarrollo 2010 -2013 específicamente respecto al Objetivo General 
de Potenciar el acceso universal a los servicios básicos como salud, educación, vivienda, 
agua y  saneamiento. También, dentro de dicho II PD, se considera a República Dominica-
na como país prioritario. 
 
A su vez se complementa con las acciones que la Xunta de Galicia ha financiado desde 
2008, donde existen varios proyectos en República Dominicana, en la zona de Santiago 
(Santiago de los Caballeros), dos de ellos relacionados con higiene y abastecimiento de 
agua. En Haití, la Xunta de Galicia en el año 2010 ha financiado 13 proyectos, entre los 
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cuales algunos están relacionados con los sectores de salud, agua y saneamiento, siendo 
muchos de ellos proyectos humanitarios.  
 
El proyecto evaluado se realizó en la frontera dominico-haitiana, al oeste de la provincia 
de Santiago por lo que da cobertura a un mayor número de personas del país en cuestio-
nes de abastecimiento higiénico-sanitario, lo mismo con respecto a Haití, por lo que el 
proyecto complementa los financiados por la Xunta en los últimos años tanto por la zona 
donde se va a ejecutar como por el sector.  
 
En relación a Titulares de Derecho. 
 
El presente proyecto se ha identificado teniendo en cuenta el conocimiento y experiencia 
que tanto IDDI como H+D tienen de la zona y de sus carencias principales, buscando la 
complementariedad con las acciones llevadas a cabo en otras intervenciones. Dicha identi-
ficación se ha realizado en conjunto con los ayuntamientos locales, las asociaciones co-
munitarias de base y las necesidades expresadas por las propias familias e intenta dar 
solución a uno de los mayores problemas de las comunidades fronterizas: el elevado índice 
de  morbimortalidad de los habitantes por las condiciones deficientes de los servicios de 
saneamiento básico e higiene. 
 
La intervención se realizó en 9 comunidades (entre Haití y Rep. Dominicana) para 60 letri-
nas (30 en cada país) cubriendo un porcentaje muy bajo de población en cada una de las 
comunidades. 
 
Respecto a los Titulares de Obligaciones. 

 
El proyecto contempla acciones específicas para mejorar las capacidades técnicas de las 
autoridades locales (Alcaldías) las cuales se integran en el resultado 2 del proyecto y van 
encaminadas a una mejora en la gestión del agua y sensibilización hacia la adecuada utili-
zación y administración del recurso. 
 
Dichas capacidades se han tocado de forma muy tangencial, ya que las promotoras for-
madas sólo estuvieron activas la duración del proyecto. 

 
 Respecto a los Titulares de Responsabilidades. 

 
El proyecto desarrolla acciones específicas dentro del proceso de intervención con titula-
res de responsabilidades. Incrementa la presencia y capacidad de trabajo de su entidad 
socia local (IDDI) en la zona de intervención y organiza redes comunitarias de promotores 
como elemento dinamizador de la sociedad civil. 
 
En resumen, la pertinencia y coherencia se considera MEDIA-ALTA, ya que el nivel de co-
bertura comunitario es limitado. 
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- EFICIENCIA 
 
La ejecución del proyecto se articuló en base a dos resultados, que estaban directamente 
relacionados con las actividades y que combinan los aspectos básicos en proyectos de 
agua y saneamiento como es la mejora de las infraestructuras (sistemas de agua y sanea-
miento) y acciones de promoción de higiene optimicen la gestión del recurso y utilización 
de los sistemas de cara a mejorar la salud comunitaria. 
 
A fecha del 26 de octubre de 2012, se solicitó a la Cooperación Galega una ampliación del 
plazo de ejecución del proyecto hasta el 30 de diciembre, este plazo se solicitó para la 
realización de la evaluación final de 2012. El 7 de noviembre se recibió autorización de la 
Xunta de Galicia. 
 
Las actividades desarrolladas en el proyecto son las siguientes 
 

RESULTADO ACTIVIDAD EJECUCIÓN 

RESULTADO 1 

A.1.1. Selección de beneficiarios. 
A.1.2. Diseño de letrinas. 
A.1.3. Construcción de letrinas 
A.1.4. Charlas a familias beneficia-
rias en correcta gestión y mante-
nimiento de letrinas. 
 

La selección de beneficiarios/as se realizó 
en consenso con la población de las co-
munidades y los criterios se centraron en 
priorizar familias con situación de pobre-
za extrema, composición del núcleo fami-
liar, nivel de ingresos, existencia o no de 
letrina en su vivienda). 
El diseño se considera adecuado en cuan-
to a los materiales constructivos, y es 
muy bien valorado por la población bene-
ficiaria en cuanto a su durabilidad y cali-
dad, pero presenta algunas deficiencias 
que se analizarán en la eficacia. 
Se llevaron a cabo un total de 4 charlas 
con un nivel de asistencia, según actas de 
cursos,  de 94 personas.  

RESULTADO 2 

A.2.1. Selección e identificación de 
integrantes de la red de promoto-
ras en cada municipio.  
A.2.2. Capacitación de red de pro-
motoras en temas de saneamiento, 
salud preventiva, higiene y gestión 
del agua. 
A.2.3. Diseño y elaboración de 
material educativo. 
A.2.4. 180 Charlas comunitarias 
sobre saneamiento, higiene, salud 
preventiva y gestión del agua. 
A.2.5. Al menos 3.600 visitas domi-
ciliarias educativas en prevención 
de enfermedades (cólera, dengue, 

Se desarrolló la capacitación de las pro-
motoras/es identificadas a través de 4 
talleres. 
 
Con un total de 50 personas en el primero 
de ellos (36 mujeres y 14 hombres) en 
Cerca – La Source 
 
36  promotores de Pedro Santana (27 
mujeres y 9 hombres) en la segunda ca-
pacitación 
 
2 Talleres de fortalecimiento de promoto-
res, uno en Los Cacaos (Haití), asistencia 
de 19 personas (17 mujeres y 2 hombres). 
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leptospirosis, entre otras) e higiene 
doméstica. 
A.2.6.  4 Talleres educativos con las 
OCBs y el gobierno local en buenas 
prácticas de saneamiento comuni-
tario y salud preventiva. 
A.2.7. 10 Talleres de Sensibilización 
en Género y Salud  con las familias 
desde un enfoque de igualdad de 
oportunidades en el acceso al agua, 
saneamiento y salud. 
A.2.8. Supervisión del equipo de 
promotoras para promover el en-
foque de género en las comunida-
des. 

Otro en Pedro Santana, con asistencia de 
23 personas (21 mujeres y 2 hombres). 
La valoración de los talleres es muy posi-
tiva. 
 
Se desarrollaron las 180 charlas con co-
munitarias, con una participación según 
informe final de 8.428 personas en Haití y 
1.382 en República Dominicana ( del total 
se alcanzó a 5.057 mujeres y 4.753 hom-
bres) 
 
Se realizaron un total de 4.746 visitas 
domiciliarias para corregir  prácticas no 
adecuadas. 
 
Los talleres con las OCB,s contaron con la 
participación de 136 titulares de dere-
chos. El primer taller se realizó en Pedro 
Santana donde asistieron un total de 46 
personas, de las cuales 29 son mujeres y 
17 hombres; un segundo taller, el Ayun-
tamiento de Pedro Santana con una asis-
tencia 34 personas (17 mujeres y 17 
hombres); un tercero realizado en el 
Liceo de Pedro Santana el con una asis-
tencia de 40 personas (33 mujeres y 7 
hombres); y el cuarto se realizó en la 
comunidad de Pedro Santana con una 
asistencia de 16 personas (12 mujeres y 4 
hombres). 
 
Talleres de sensibilización de género, se 
realizaron 10 talleres en total asistieron 
293 personas, de las cuales 225 mujeres y 
68 hombres.  

 
Las actividades se ejecutaron al 100% y los ajustes temporales realizados en algunas se 
considera que  no han tenido una repercusión significativa sobre la eficiencia del proyecto 
dado el tipo de actividades planteadas. 
 
El proyecto ha contado con un presupuesto  de 198.325,99 €, de los que el 88% 
(175.000,00€) se ha financiado con fondos de la Xunta de Galicia, y el resto por la entidad 
socia local. 
 
El proyecto se ejecutó en el año 2011 y 12. La ejecución final del proyecto ascendió a 
199.303,60 €, es decir, con una desviación de +0,4%. 
 



197 

 

 

EVALUACIÓN EX-POST  
DE LOS PROYECTOS  FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DESDE EL AÑO 2007 HASTA EL AÑO 2013. 
 

PARTIDA PRESUPUESTADO EJECUTADO % EJECUCIÓN 
Terrenos e inmuebles  2.297,87€ 3.231,81€ 140,64% 
Equipos materiales y suministros 24.935,04€ 30.744,16€ 123,30% 
Servicios técnicos profesionales 2.148,94€ 3.603,93€ 167,71% 
Viajes, alojamiento y dietas 15.000€ 11.357,94€ 75,72% 

 
La distribución presupuestaria se considera adecuada al ámbito del proyecto. Las variacio-
nes más significativas hacen referencia a Terrenos e inmuebles donde se ha incrementado 
el aporte de la contraparte local de 459,57 € previstos a 1.610,67 € 
 
En cuanto a los equipos materiales y servicios también se ha incrementado el aporte de la 
contraparte, de 0 € previstos ha aportado 6.844,93 €.  
 
En el caso de los servicios técnicos profesionales el incremento en su coste (168 %) sobre 
lo previsto, según lo manifestado en el informe de evaluación del proyecto se debe al so-
brecoste de los servicios contratados, principalmente la traducción al Creole de los mate-
riales de formación. 
 
Por otra parte se han producido algunos ahorros en las partidas de viajes, dietas, aloja-
mientos y funcionamiento en el terreno por ajustes en los precios y ahorro en desplaza-
mientos.   
 
Se considera que presupuestariamente el proyecto se ha ejecutado de forma adecuada, 
con diferencias no relevantes. Las variaciones de gastos entre partidas se han mantenido 
dentro de los límites establecidos por la normativa de la Xunta de Galicia. 
 
Teniendo en cuenta lo expresado en la evaluación final realizada en el proyecto en di-
ciembre del 2012, se señala que han existido algunas dificultades, no relevantes, para el 
acceso de la población a las actividades del proyecto, estas hacen referencia a:    
 
- La dificultad de desplazamientos debido a las distancias y al mal estado de las carrete-

ras, tanto para el personal del proyecto como para las personas beneficiarias que deb-
ían desplazarse a otras comunidades para realizar las capacitaciones. Esta situación se 
ha podido contrastar durante la visita de campo, lo que ha incidido en un deficiente 
seguimiento de las acciones, que han afectado a la orientación de letrinas o entrega 
de kits. 

 
- La no permanencia de los conocimientos adquiridos durante el proyecto en las comu-

nidades beneficiarias: en algún caso, se envió a las formaciones a aquellas personas 
más formadas, las cuales posteriormente abandonaron su comunidad, principalmente 
para continuar sus estudios en núcleos de población más grandes, con lo cual el cono-
cimiento no ha revertido en las comunidades beneficiarias afectadas.  

 
Se considera que la eficiencia del proyecto es ALTA. 
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- EFICACIA. 
 
El análisis de eficacia se estructurará en base a los dos Resultados, el referente al suminis-
tro de letrinas y kits, y el referente a la capacitación. 
 
Finalmente se hará un análisis del Objetivo Específico. 
 
Análisis de los Resultados esperados 
 
Resultado 1: Mejorado el acceso a infraestructura sanitaria de 60 familias en extrema 
pobreza de comunidades rurales fronterizas del Municipio Pedro Santana, Provincia 
Elías Piña, Rep. Dominicana, y la Municipalidad de Cerca la Source, Departamento Cen-
tro, Haití. 
 
La construcción de los baños se realizó con un diseño muy bien valorado con la población 
beneficiaria, en cuanto a la calidad de los materiales (bloque), el diseño de la puerta, y la 
posibilidad de mejora con lugar para la ducha (en el interior) y un lavabo en el exterior, 
sujetos a la disponibilidad de agua. 
 
En el momento de la evaluación las comunidades disponían de agua, y muchas de las fami-
lias habían mejorado los baños que contaban con ducha, y habían cambiado el inodoro 
para poder incorporar un inodoro de arrastre. 
 
Los criterios de selección (pobreza, no contar con baño anteriormente y decisión comuni-
taria) no están del todo claro en algunos de los casos, ya que se trabajaron letrinas en 
zonas comunitarias que posteriormente se utilizan de forma puntual (iglesia y centro so-
cial), y en algún caso se ha podido observar que la letrina es usada por familias poco nu-
merosas y con recursos para realizar la mejora a la par que se construyó la letrina, caso 
observado en Pedro Santana. 
 
Existe posibilidad de mejora en cuanto a que las letrinas no incorporaban tapa y el lavado 
no tenía tapón. Un problema que se identifica en la mayoría de las letrinas es su orienta-
ción. Las letrinas que están en pendiente tienen la puerta de apertura frente al desnivel, 
por lo que cuando llueve entra agua al baño (y a la fosa) así como piedras y tierra. 
 
Tres letrinas comunitarias presentan algunas debilidades. La del Centro Comunitario de 
Las Palmas nunca se ha usado, la de la Escuela de Las Palmas está en terreno privado de 
líder que acompañaba la gestión del proyecto, y ha condicionado su uso, y la de la iglesia 
de El Cólbano se considera que se pueden identificar casos más prioritarios según los cri-
terios de sostenibilidad definidos en el proyecto, por la misma situación en la que está la 
iglesia y su cercanía a las casas, lo que hace que no sea prioritario. 
 
 
 
 



199 

 

 

EVALUACIÓN EX-POST  
DE LOS PROYECTOS  FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DESDE EL AÑO 2007 HASTA EL AÑO 2013. 
 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES 
GRADO DE 
EFICACIA 

60 letrinas de fosa 

seca ventilada cons-

truidas en hogares en 

pobreza extrema. 

30 letrinas de fosa seca ventilada construidas en Repúbli-
ca Dominicana y otras 30 en Haití, de las cuales 28 para 
familias de extrema pobreza y 2 en la escuela básica de 
Les Cacaos. Todas las letrinas visitadas estaban limpias, 
algunas presentaban defectos en su cerradura, a muchas 
de las visitadas les entraba el agua cuando llovía, de los 15 
baños visitados tres estaban en sin utilizar, dos presenta-
ban daños en el sellado del inodoro y una destruida. 

 
 

MEDIA 

60 familias educadas 
en correcta gestión y 
mantenimiento de 
letrinas. 

Se desarrollaron 6 talleres al respecto en el que hubo un 
adecuado nivel de participación (197 personas, en las 
actas e informe final no se determinan número por fami-
lias, si hacemos la división por media de miembros familia 
(4,4) salen 44 familias).  La valoración que se realiza de los 
talleres es positiva, y la calidad en el cuidado de la letrina 
se considera buena. 
Algunas de las personas beneficiarias  de los baños no 
recibieron los kit (cubo, trapeador, jabón, toalla) porque 
no estaban el día de la distribución, y la persona respon-
sable de repartirlos no se los dio posteriormente, lo que 
ha generado malestar en alguna familia beneficiaria. 

MEDIA 

 
En resumen, la eficacia lograda en R1 tiene un nivel MEDIO. 
 
 
Resultado 2: Sensibilizados y educados en saneamiento, higiene, salud preventiva y ges-
tión del agua, la población, autoridades locales y organizaciones comunitarias locales de 
comunidades rurales fronterizas del Municipio Pedro Santana, Provincia Elías Piña, Rep. 
Dominicana, y la Municipalidad de Cerca la Source, Departamento Centro, Haití. 
 
En este resultado se trabajó en la creación de una red de promotores, principalmente 
mujeres, que sólo estuvo activa el tiempo de duración del proyecto. 
 
Se trata de mujeres en edad de estudiar, por lo que muchas de ellas están estudiando en 
Santo Domingo u otras poblaciones de Rep. Dominicana, lo que ha influido en la baja 
permanencia de la red a nivel comunitario y por tanto en la continuidad de la supervisión 
del enfoque de género en las comunidades, así como en las otras tareas adscritas a esta 
red. 
 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES 
GRADO DE 
EFICACIA 

Al finalizar el proyecto, 
cada municipio intervenido 
contará con una red de al 
menos 30 promotoras para 
dar acompañamiento y 

66  promotoras capacitadas. (36 en el municipio de 
Pedro Santana, Rep. Dominicana  y 30 en el Muni-
cipio de Cerca la Source). 
 
2 talleres de retroalimentación a promotoras y 

 
MEDIA 



200 

 
 

 

EVALUACIÓN EX-POST  
DE LOS PROYECTOS  FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DESDE EL AÑO 2007 HASTA EL AÑO 2013. 
 

orientación a la comunidad 
a través de charlas y visitas 
domiciliarias en temas de 
saneamiento, higiene, 
salud preventiva y gestión 
del agua.  

promotores para reforzar conocimientos. 
 
Las promotores realizaron talleres de réplica y 
visitas domiciliares, pero su acción duró lo mismo 
que el proyecto. 
 
 

Al finalizar el proyecto, al 
menos 1.200 familias (600 
familias por cada munici-
pio intervenido) habrán 
sido educadas en sanea-
miento, higiene, salud 
preventiva y gestión del 
agua. 

2.230  familias (4,4 personas por familia) educadas 
a través de charlas educativas realizadas en cues-
tiones de higiene, saneamiento, salud preventiva y 
gestión del agua mediante 302 charlas comunita-
rias y 4.746 visitas domiciliarias realizadas por la 
red de promotoras. La valoración de las charlas se 
considera positiva, pero no se continuó con su 
acción. Durante las visitas, se ha observado un 
adecuado manejo en salud preventiva y gestión del 
agua. 

 
ALTA 

Al finalizar el proyecto, al 
menos 1.200 familias (600 
familias por cada munici-
pio intervenido) habrán 
visto mejorado su entorno 
ambiental mediante el 
cambio de hábitos de 
higiene y saneamiento.  

En la valoración del informe final no se matiza los 
avances sobre la mejora del entorno. En la visita de 
campo no se observan mejoras en las 1.200 fami-
lias, toda vez que la calidad de los baños de las 
familias no beneficiarias es limitada, ya que son 
baños de zinc que no ofrecen condiciones adecua-
das de privacidad 

MEDIA 

Al finalizar el proyecto, al 
menos 4 talleres educati-
vos en buenas prácticas de 
saneamiento comunitario 
y salud preventiva dirigi-
dos a 20 líderes comunita-
rios y 10 autoridades loca-
les habrán sido desarrolla-
dos. 

4 talleres educativos en buenas prácticas de sa-
neamiento comunitario y salud preventiva con las 
Organizaciones Comunitarias de Base y el gobierno 
local, alcanzado un total de 136 personas. Los talle-
res han tenido una repercusión muy limitada, toda 
vez que han sido acciones muy puntuales 

MEDIA 

Al finalizar el proyecto 10 
talleres de Sensibilización 
en Género y Salud desti-
nadas a las familias benefi-
ciarias 

10 talleres de sensibilización sobre género y salud 
realizados durante la ejecución del proyecto alcan-
zando un total de 293 personas de las comunidades 
de intervención del proyecto. Los talleres han teni-
do una repercusión muy limitada, toda vez que han 
sido acciones muy puntuales, y se echa en falta la 
valoración cuantitativa del desarrollo de los talle-
res. La participación de hombres en el proyecto ha 
sido muy limitada, y al tratar el enfoque de género 
con promotoras y participantes, no recuerdan los 
contenidos de forma concreta. 

MEDIA 

 
Al tratarse de un resultado enfocado a mejorar al sensibilización y educación entorno a 
prácticas de higiene, la mayor parte de la valoración de los indicadores (en el informe fi-
nal) está centrada en medir el nivel de ejecución de actividades y grado de participación 
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de titulares de derechos y obligaciones, como se mencionó anteriormente dado el tipo de 
alcance del resultado (sensibilización y educación) es adecuado incluir variables cualitati-
vas en los indicadores con el objeto de enriquecer el análisis de los alcances. 
 
En general se valora la eficacia lograda en R2 como MEDIA. 
 
Análisis del Objetivo Específico. 
 
Objetivo específico: Mejorar el acceso a saneamiento básico mediante la construcción y 
habilitación de servicios sanitarios, y la promoción de la educación en higiene y salud en 
las comunidades fronterizas del Municipio Pedro Santana, Provincia Elías Piña, Rep. 
Dominicana, y la Municipalidad de Cerca la Source, Departamento Centro, Haití. 
 
 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES 
GRADO DE 
EFICACIA 

Al menos 70% de la población 
beneficiaria ha mejorado sus 
conocimientos y prácticas en 
temas relacionados al saneamien-
to, la higiene y la salud preventiva. 

Se ha logrado mejorar los conocimientos de 9.810 
personas o 2.230  familias  frente a las 1.200 pre-
vistas, por lo que se ha logrado un objetivo mayor 
que el previsto. Los medios utilizados han consisti-
do en 302 charlas comunitarias y 4.746 visitas 
domiciliarias.  Se menciona en el informe final que 
la evaluación externa contiene encuestas a la po-
blación beneficiaria donde se puede verificar los 
avances, leyendo dicho informe no se han encon-
trado las valoraciones de las encuestas. Con res-
pecto a la línea de base, la facilitada como anexo 
es la línea de base inicial, pero no se incluye un 
contraste con el final del proyecto. La intervención 
ha sido muy puntual, con una cobertura muy baja, 
contrastándose con las visitas y entrevistas/grupos 
conversatorios realizados que el nivel de apropia-
ción y puesta en práctica de los conocimientos no 
es muy alto. 

MEDIA 

 
La valoración del indicador esta centrado en el nivel de participación no en los efectos 
conseguida con ella.  En resumen, la eficacia lograda en el proyecto se considera que tiene 
un nivel MEDIO. 
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- IMPACTO. 
 
Como objetivo general del proyecto se ha establecido el siguiente: 
 
“Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de saneamiento e higiene en las comu-

nidades fronterizas de la República Dominicana y Haití”. 
 
Para la valoración de la contribución al alcance del mismo se han incluido el siguiente indi-
cador: 
 
Han mejorado los indicadores de pobreza y los índices de morbi-mortalidad de la población 
del Municipio de Pedro Santana, Provincia Elías Piña, Rep. Dominicana, y de la Municipali-
dad Cerca La Source, Departamento Centro, Haití. 
 
En el informe final del proyecto no se realiza valoración del alcance del mismo, así mismo 
se considera que la formulación del indicador al carecer del factor cantidad sobre la mejo-
ra índices de pobreza, dificulta el poder valorar el nivel de contribución. 
 
El impacto del proyecto se considera limitado por lo amplio de las poblaciones en las que 
se trabaja (9 comunidades) y lo escaso de la intervención en número de baños (60). El 
nivel de cobertura es muy bajo, y la idea de estar presentes en tantas comunidades para 
realizar pocas letrinas se justifica por tener presencia de IDDI en esas comunidades, y no 
por un impacto mayor del trabajo, toda vez que el proyecto se podría haber centrado en 
una o dos de las comunidades, ahorrando gastos de gestión, desplazamiento, y concen-
trando sus esfuerzos para un mayor impacto. 
 
Los criterios de selección de las personas beneficiarias (pobreza, ausencia de baño, perso-
nas mayores, número de miembros en las familias) se consideran adecuados, aunque se 
observan debilidades en el caso de las instalaciones comunitarias (la del Centro Social de 
Las Palmas no se ha usado nunca, la de la Escuela de Las Palmas se construyó en terreno 
de la persona referente del proyecto que posteriormente condicionó su uso, y la de la 
Iglesia de El Cólbano se considera no prioritaria. 
 
Dos letrinas de las comunidades visitadas nunca han sido utilizadas por las familias ya que 
abandonaron las casas al poco de finalizar en proyecto, y en un caso la familia ha desmon-
tado la letrina. 
 
Un aspecto importante de la letrina es su calidad. Su diseño es muy bien valorado por las 
personas usuarias, así como su durabilidad. Alguna letrina presentan deficiencias en cuan-
to a su ubicación (la ubicación de la puerta permite la entrada de agua y lodo cuando llue-
ve), y hubiera sido interesantes incorporar tapa para el inodoro y tapón para los lavabos 
(la mayoría de los lavabos de los baños visitados nunca había sido utilizado) pese a que la 
familia contaba con agua domiciliar. 
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El trabajo de las promotoras se considera adecuado en cuanto a formación recibida y se-
guimiento domiciliar realizado, pero se ha realizado sólo durante la ejecución del proyec-
to, una vez que este ha finalizado dicha estructura ha quedado disuelta, toda vez que 
tampoco estaba relacionada con la UNAPS (Unidad de Atención Primaria de Salud) de 
Pedro Santana. 
 
En resumen, y con los condicionantes indicados de la complicada valoración del indicador, 
se considera que la intervención ha brindando un impacto BAJO.            
 
 

- SOSTENIBILIDAD. 
 
De cara al análisis de la sostenibilidad, se ha podido observar que constructivamente, los 
baños instalados permiten una mejora en las condiciones de salud de las familias, son de 
buena calidad, y con la incorporación de agua dan un amplio servicio en las medidas de 
higiene familiares. 
 
En lo referente a aspectos socioculturales, el tipo de sistema de saneamiento utilizado ha 
sido consultado y consensuado con la población, ajustándose a las costumbres locales y a 
las características del terreno, optándose por una letrina de fosa seca de fácil manteni-
miento y funcionamiento. 
 
En el momento de la visita de evaluación, el 25% de las letrinas visitadas (15 de 30) esta-
ban en desuso o inutilizadas, la gran mayoría tenía problemas en los bombines de las ce-
rraduras, el 15% tenían defectos en el sellado del inodoro, y la gran mayoría (75%) no usa-
ba el lavado construido. 
 
Por otra parte, a nivel organizativo la red de promotoras creada no ha dado continuidad a 
su trabajo, y la estrategia de abordaje con la que se trabajó tampoco ha potenciado dicha 
continuidad. 
 
En cuanto a los aspectos medioambientales, el proyecto  ha contemplado la aplicación de 
criterios medioambientales para la construcción de letrinas y para las formaciones impar-
tidas en materia de saneamiento e higiene. 
 
El trabajo en género ha sido limitado, toda vez que se ha trabajado en el ámbito de la mu-
jer, tanto en lo referente a las promotoras (el 100% eran mujeres) como en las responsabi-
lidades relacionadas con el saneamiento, no promoviendo la integración de hombres en 
tareas de promoción de la higiene. 
 
En general, se puede afirmar que la sostenibilidad resulta MEDIA-BAJA  
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- ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN. 
 
El presente proyecto es continuidad a una labor conjunta entre IDDI y H+D en estas comu-
nidades desde 2008, lo que ha facilitado la confianza entre las partes: IDDI, H+D y pobla-
ción para el desarrollo de las acciones de coordinación y gestión, fortalecida con la pre-
sencia, por parte de IDDI, de un técnico en la zona de intervención. 
 
El trabajo ha sido instrumentado principalmente a través de IDDI, con coordinaciones pun-
tuales con las autoridades locales y la UNAPS 
 
Por lo que respecta a la apropiación de los conocimientos por parte de los/as titulares de 
derechos, destacar la utilización de metodologías de educación popular y participativas 
que facilitaba la comprensión de los mensajes transmitidos por la población analfabeta y 
analfabeta funcional. 
 
La valoración del sistema de coordinación es ALTO. 
 
 

6.2.4. CONCLUSIONES . 
 
 
CRITERIO MUY 

ALTA 
ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

PERTINENCIA Y COHERENCIA      
EFICIENCIA      
EFICACIA      
IMPACTO      
SOSTENIBILIDAD      
ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN      

 
1. La estrategia de intervención elegida es coherente con las políticas locales y de la Co-

operación Galega y pertinente respecto a las necesidades sentidas por las comunida-
des, aunque el nivel de cobertura comunitaria es bajo. 
 

2. El proyecto nace tras un proceso de identificación participativa que ha contribuido a 
generar confianza y apropiación del proyecto por parte de los/as Titulares de dere-
chos. 
 

3. La lógica de intervención del proyecto se considera adecuada. Los IOV presentados en 
la matriz del proyecto combinan variables para medir el desarrollo de las actividades y 
algunos efectos de la puesta en marcha de las mismas, aunque a nivel de objetivo es-
pecífico se echa en falta el introducir algún indicador que permita medir los efectos 
del proyecto y no solo centrarse en la mejora de los conocimientos, si no también en 
los efectos de poner en práctica los mismos por parte de los titulares de derechos. 
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4. La eficacia se considera media, toda vez que los procesos de sensibilización han sido 

muy puntuales y sin continuidad posterior, y muchas de las letrinas presentan desuso.  
 

5. El proceso de seguimiento debería haber sido más intenso, ya que se observan defi-
ciencias en alguna toma de decisiones por los referentes comunitarios (entrega de kits 
pendientes, ubicación de la letrina de la escuela y centro social, dos letrinas que nunca 
se han usado).  

 

6.2.5. LECCIONES APRENDIDAS. 
 
2. El establecimiento de un proceso de identificación participativo ha permitido generar 

confianza en unas comunidades en las que existía cierta desconfianza hacia la materia-
lización de proyectos, dada la existencia de experiencias anteriores no muy positivas. 
 

3. La calidad de las letrinas, y como éstas permiten la incorporación del sistema de ducha 
y baño se considera muy positivo. 

 
4. La intervención con visión binacional se considera muy adecuado, y sería interesante 

incorporar acciones de intercambio intercomunitario. 
 
 

6.2.6. RECOMENDACIONES. 
 
1. Con el objeto de conseguir una mayor implicación de los organismos públicos se hace 

necesario fortalecer en futuras intervenciones la incidencia política, ya que esta es una 
herramienta adecuada para la solución de problemas y la transferencia de responsabi-
lidades y obligaciones a los sujetos correspondientes, en este caso, a los organismos 
públicos.   
 

2. Es necesario establecer un marco de indicadores cualitativos a nivel de objetivo es-
pecífico,  y de contribuir así a una mejor apreciación de los resultados e impactos lo-
grados, contribuyendo a una mejora en la toma de decisiones. 
 

3. La matriz de planificación integra indicadores sobre el desarrollo de talleres de géne-
ro, sin duda este tipo de indicadores ganarían en calidad si se combinan con variables 
cualitativas como cambios en los roles tradicionales hombre-mujer o cambios en la 
toma de decisiones a todos los niveles que permitan valorar la apropiación de los 
aprendizajes por las familias. 
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4. Hubiera sido necesario que el abordaje en el trabajo de las promotoras hubiera tenido 
una visión de continuidad, incorporándose en procesos más estables a nivel comunita-
rio. 

 
5. La buena calidad de las letrinas se puede ver afectada por la orientación de las puertas 

de muchas de ellas. En todos los casos analizados, cuando la letrina está en un terreno 
en pendiente la puerta está enfocada hacia el desnivel, por lo que entra agua y lodo 
cuando llueve. También hubiera sido interesante que los inodoros incorporaran tapa, 
y los lavabos tapón. 

 
6. La cobertura por comunidad del proyecto debería ser mucho mayor. Se recomienda 

focalizar más las intervenciones, sobretodo en proyectos con poca inversión, donde  la 
alta diversificación de las comunidades provoca un incremento de los costes de ges-
tión para el seguimiento, y reduce el impacto. 
 

7. Se recomienda trabajar con personal comunitario que permita hacer replica de cono-
cimientos dadas las posibilidades de abandono de la comunidad, fomentando el traba-
jo con líderes y lideresas que den estabilidad de la actuación, y a la vez permitan am-
pliar los efectos multiplicadores. También sería positivo que dicho trabajo se reforzara 
con un mayor componente de género que incorpore a los hombres en la corresponsa-
bilidad de la salud. 

  



207 

 

 

EVALUACIÓN EX-POST  
DE LOS PROYECTOS  FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DESDE EL AÑO 2007 HASTA EL AÑO 2013. 
 

7. PROYECTOS 2012. 

 
 

7.1. MEJORA DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS, DE SANEAMIENTO Y 

AMBIENTALES DE 489 FAMILIAS (2.445 PERSONAS APROXIMADAMENTE) EN EL 

SECTOR DE SANTA LUCÍA, BARRIO CIENFUEGOS, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 

PROVINCIA DE SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA FASE I Y II. ACPP. 

 

7.2. MEJORA DE LAS CAPACIDADES EN RRD (REDUCCIÓN DEL RIESGO ANTE DE-

SASTRES) DE LAS COMUNIDADES DE HONDURAS EN GUAYACANES; BARRIOS BLAN-

CO, SAN ANTÓN Y PEDRO JUSTO CARRIÓN EN SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVIN-

CIA DE SAN PEDRO DE MACORÍS, REPÚBLICA DOMINICANA. ACPP. 

 

7.3. MEJORA DE LA GESTIÓN DEL ECO-PARQUE DE RAFFEY DE SANTIAGO DE LOS 

CABALLEROS, REPÚBLICA DOMINICANA, ASOCIADO AL PROGRAMA INTEGRAL DE 

MEJORA DEL BARRIO DE SANTA LUCÍA/LA MOSCA. FUNDACIÓN GALICIA INNOVA. 
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7.1. MEJORA DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS, DE SA-

NEAMIENTO Y AMBIENTALES DE 489 FAMILIAS (2.445 PERSONAS 

APROXIMADAMENTE) EN EL SECTOR DE SANTA LUCÍA, BARRIO 

CIENFUEGOS, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA DE SAN-

TIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA FASE I Y II. ACPP. 
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7.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 
 
RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 
 

 

Los procesos formativos fueron dirigidos a los 20 miembros (12 mujeres y 8 hombres) que 

integran la Red de promotores. A su vez, los y las participantes han multiplicado sus cono-

cimientos al resto de la población del barrio gracias a la realización de charlas comunales y 

visitas domiciliarias, con las que se ha cubierto a un total de 489 familias. 

 

RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES. 
 
El trabajo de ACPP y JACARAFE en el barrio de Santa Lucía se remonta al 2008 con el inicio 

del Programa Integral de Mejoramiento del Barrio de Santa Lucía, identificado por la Di-

rección Xeral de Relaciones Exteriores y la Unión Europea. Este proyecto se identificó a 

 Ubicación geográfica: República Dominicana,  Santiago de los Caballeros, Barrio de Santa 
Lucia. 

 Sectores: Abastecimiento de agua potable y saneamiento básico – sistemas menores. 1430 
 

 Socios locales: Junta de Asociaciones Campesinas Rafael Fernández, JACARAFE,  Corpora-
ción de Aguas y Alcantarillados de Santiago de los Caballeros (CORAASAN), Alcaldía de Cien-
fuegos. 

 
Fase i: 

 Inicio: Septiembre del 2011                                        -  Finalización: Noviembre 2012 
 

Fase II: 

 Inicio: Septiembre del 2012                                        -  Finalización: Diciembre 2013 
 
 

 Población beneficiaria:  
 

Beneficiarios directos:  

- 489 familias que viven en el barrio de Santa Lucía-La Mosca. (2.445 personas) 
 

Beneficiarios indirectos:  

- Población residente en los barrios próximos a Santa Lucía, del sector de Cienfuegos. 
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raíz de los trabajos iniciados por el Ayuntamiento de Santiago en implementar el método 

Fukuoka de gestión de residuos en el vertedero de Rafey.  

A su vez en este proceso, se detectó también la necesidad de complementar está acción 

trabajando con los llamados buzos, personas que trabajan de forma informal en la reco-

lección y venta de residuos del vertedero. La mayoría de estos buzos son originarios del 

barrio de Santa Lucía que colinda con el vertedero de Rafey, por lo que se optó por una 

intervención social integral en el barrio. 

 

Durante la ejecución del Programa, (2008 – 2010), por parte de ACPP y JACARAFE, se ha 

contribuido a garantizar el acceso al agua potable a 489 familias dotando al barrio de una 

Red de Distribución de Agua compuesta por: un equipo de bombeo en el tanque de alma-

cenamiento de agua, una línea de impulsión de agua compuesta de 720 metros lineales, la 

rehabilitación del tanque de distribución de agua, una línea de distribución de agua, com-

puesta de 820 ml que conecta el tanque de distribución con la red de distribución interna 

de Santa Lucía, compuesta por 3.286,27 ml de tubería de 3” PVC y 519 tomas domiciliarias 

de agua. 

 

En el área de habitabilidad se ha realizado un proyecto urbanístico y de viviendas consen-

suado con el Ayuntamiento de Santiago y un Plan estratégico para el proceso de realojo 

en el Barrio Santa Lucía. En esa anualidad estaba prevista también la compra de los terre-

nos necesarios para el realojo por parte del Ayuntamiento, pero hasta la fecha el Ayunta-

miento no ha tomado posesión de esos terrenos debido problemas en la adquisición de 

los mismos. 

 

A través de los proyectos motivo de la evaluación, se pretendió dar continuidad al Pro-

grama de Mejoramiento Barrial de Santa Lucía del sector Cienfuegos de Santiago de los 

Caballeros, iniciado en 2008, incidiendo en el componente de saneamiento mediante la 

construcción de un sistema de alcantarillado sanitario, para la recogida de aguas negras.  

 

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) institución res-

ponsable de esta área en la ciudad de Santiago, con anterioridad y  a raíz de las peticiones 

de los vecinos del barrio y de otros actores del mismo, inició las obras de construcción del 

alcantarillado, siendo instalada la red primaria, a la cual este proyecto da continuidad. 

 Al ser CORAASAN la institución clave en este sector, el proyecto se ejecutó en coordina-

ción y con el apoyo de la misma, siendo esta la responsable de las obras de construcción 

del alcantarillado así como de su gestión y mantenimiento futuro, con el apoyo de los gru-

pos meta. El proyecto contó además con el respaldo de la alcaldía de Santiago de los Caba-

lleros. 
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Paralelamente a la obra física, el proyecto, en su fase I incide en la promoción de la higie-

ne comunitaria y la promoción medioambiental a través de capacitaciones a un equipo de 

promotores ya identificado durante la ejecución del Programa, y  en su fase II, este com-

ponente paralelo a la obra física, incide en fortalecimiento organizativo y sensibilización 

comunitaria enfocado a la equidad de género, a través de un programa formativo que ha 

incidido, particularmente, en la promoción de los derechos de las mujeres, el empodera-

miento de la mujer y la equidad de género. 

 

A modo de resumen, el sistema de alcantarillado se ejecutó en tres fases: 

 

1. 2011 - 12,  1.077, 59 m  

2. 2012 - 2013, 1475, 02 m  

3. 2013 - 2014, construcción de red de alcantarillado pendiente y conexión a planta 

depuradora de aguas residuales.  (esta fase ya se ha finalizado y se ha aprovecha-

do la visita de evaluación para valorar sus alcances). 

 

Lógica de Intervención: 
 

  
Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

Objetivo 
General 

Mejorar las condiciones de vida de 489 
familias (2.445 personas aprox.) en el 
sector de La Mosca,  barrio Cienfuegos, 
Santiago de los Caballeros, provincia de 
Santiago, República Dominicana. 

 

Objetivo 
Específico  

Mejora las condiciones  higiénico sanita-
rias, de saneamiento y medioambientales 
de 489 familias (2.445 personas aprox.) en 
el sector de Santa Lucía,  barrio Cienfue-
gos, Santiago de los Caballeros, provincia 
de Santiago, República Dominicana.   

 I.O.V.O.E.1.1.: Una segunda fase de la 
red de alcantarillado de  1.475,02 ml de 
tubería instalada al 12º mes del proyec-
to en el barrio Santa Lucía. 

 I.O.V.O.E.1.2.: 1 20 agentes multiplica-
dores de la Red de promotores del Bº 
Santa Lucía capacitados (8 hombres y 12 
mujeres) en 1 taller de Violencia de 
Género,  1 taller de Género y Desarrollo, 
1 taller de Salud Sexual y reproductiva 
con  perspectiva de género y 1 taller de  
Autoestima al 12º mes del proyecto. 

 I.O.V.O.E.1.3.: 240 charlas educativas y 
5.868 visitas domiciliarias dirigidas a la 
población beneficiaria realizadas por 
los/as 20 promotores/as al 12º mes del 
proyecto. 

 I.O.V.O.E.1.4: 6 encuentros de sensibili-
zación y evaluación con las 489 familias 
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Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

beneficiarias realizadas al mes 12º del 
proyecto. 

Resultados  

RE.1: Al mes 12º del proyecto, 489 fami-
lias del Barrio de Santa Lucía dispondrán 
de la segunda fase del sistema de alcanta-
rillado sanitario de una longitud de 
1.475,02 ml. 

 I.O.V.R.1.1.1: Una segunda fase de la red 
de alcantarillado de 1.475,02 ml de tu-
bería colocada al 12º mes del proyecto 
en el barrio Santa Lucía. 

 I.O.V.R.1.1.2: Instalados 42 registros de 
inspección al 12º mes del proyecto en el 
barrio de  Santa Lucia. 

 I.O.V.R.1.1.3: Instaladas 143 acometidas 
al 12º mes del proyecto en el barrio de  
Santa Lucia. 

 I.O.V.R.1.1.4: Un plan de seguimiento 
del proceso de construcción de la red 
implementado al 12º mes por los/as 
miembros del Comité de Alcantarillado. 

R.2. Al 12º mes de ejecución del proyecto 
se habrá implementado una campaña de 
sensibilización en género dirigido a las 489 
familias del barrio Santa Lucía. 

 I.O.V.R.1.2.1: 20 agentes comunitarios 
de la Red de promotores del Bº Santa 
Lucía (8 hombres y 12 muje-
res)capacitados en un 1 taller de 7 horas 
de duración sobre Violencia de Género 
al 12º mes. 

 I.O.V.R.1.2.2 : 20 agentes comunitarios 
de la Red de promotores del Bº Santa 
Lucía (8 hombres y 12 muje-
res)capacitados en un 1 taller de 7 horas 
sobre Género y Desarrollo al 12º mes. 

 I.O.V.R.1.2.3: 20 agentes comunitarios 
de la Red de promotores del Bº Santa 
Lucía (8 hombres y 12 muje-
res)capacitados en un 1 taller de 7 horas 
sobre Salud Sexual y reproductiva con  
perspectiva de género al 12º mes 

 I.O.V.R.1.2.4.: 1 taller de autoestima de 
7 horas de duración impartido a 20  
promotores/as sociales del Bº Santa Luc-
ía (8 hombres y 12 mujeres) al 12º mes. 

 I.O.V.R.1.2.5: 240 charlas educativas 
(mensuales, cada promotor a 24-25 fa-
milias) sobre saneamiento ambiental 
con enfoque de género realizadas a la 
población beneficiaria (Intentando que 
haya igual número de hombres y de mu-
jeres) por los/as promotores/as sociales 
al 12º mes del proyecto 

 I.O.V.R.1.2.6: 5.868 visitas domiciliarias 
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Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

(1 por mes y familia) realizadas a las 489 
familias por los/as promotores/as socia-
les al 12º mes del proyecto. 

 I.O.V.R.1.2.7: 30 materiales didácticos 
sobre Violencia de Género, 30 sobre  
Género y Desarrollo, 30 sobre Salud 
Sexual y reproductiva, y 30 de soporte 
pedagógico para el taller de Autoestima 
editados y distribuidos entre los/as 20 
promotores/as sociales al 12º mes del 
proyecto. 

 I.O.V.R.1.2.8   6 jornadas de sensibiliza-
ción y evaluación con las 489 familias 
beneficiarias al 12º mes del proyecto. 

R.3. Al 1er mes del proyecto se habrá 
implementado un plan de seguimiento y 
evaluación  de las actividades del proyec-
to. 

 I.O.V.1.3.1: Plan de seguimiento  y eva-
luación técnico y económico implemen-
tado en el mes. 

 

 

 

7.1.2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA EVALUACIÓN. 
 
METODOLOGÍA Y TÉCNICAS APLICADAS. 
 
El diseño de la investigación evaluativa partió de la necesidad de obtener información 
válida, sobre una serie de criterios de evaluación aplicables a la intervención. Una vez de-
finido el objeto de estudio y los sujetos participantes, se procedió al diseño de las guías de 
entrevistas a partir de información documental analizada previamente.  
 
• Técnicas de investigación. 
 
Igualmente se practicaron técnicas cualitativas como observación participante y diálogos 
informales. Algunas de las entrevistas realizadas fueron las siguientes: 
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Nº ENTIDAD 
PERSONA 

ENTREVISTADA 
CARGO 

FECHA 
ENTREVISTA 

OBSERVACIONES 

1 ACPP 
Alejandro 
Quiñoá 

Técnico en Sede 
para la gestión del 
Proyecto 

10/6/2014 

Funciones de 
coordinación con 
personal expatriado 
en ACPP, e 
interlocutor directo 
con la Xunta de 
Galicia 

2 ACPP María Villalaín 
Expatriada ACPP en 
República 
Dominicana 

16/6/2014 

Funciones de 
seguimiento y 
gestión en 
coordinación con 
JACARAFE  

3 JACARAFE Mario González 
Coordinador 
JACARAFE 

16/6/2014 

Ha ejercido 
funciones como 
coordinador del 
equipo técnico del 
proyecto, y relación 
con otras entidades 
socias 

4 JACARAFE 
Braulio Antonio 
Toribio 

Apoyo logístico 16/6/2014 
Supervisor de 
materiales 

5 CORRAASAN José Luis Abreu 
Encargado de 
estudios y proyectos 

16/6/2014  

6 CORAASAN 
Yessenia 
Ventura 

Responsable de 
fiscalización y 
supervisión 

16/6 /2014  

7 CORAASAN Carolina López 
Ingeniera 
supervisora 

17/6/2014  

8 JACARFE 
Rosa Altagracia 
Silverio 

Promotora de 
capacitación de 
promotores 
comunitarios 

17/6/2014 

Es vecina del barrio 
de Santa Lucía y se 
hace cargo de la 
formación y 
supervisión de 
promotores/as 
barriales 
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Nº ENTIDAD 
PERSONA 

ENTREVISTADA 
CARGO 

FECHA 
ENTREVISTA 

OBSERVACIONES 

9 
Barrio Sta. 
Lucia 

Raúl Delgado Vecino del Barrio 17/6/2014  

10 

Unidad de 
atención 
primaria 
(UNAP) del 
Barrio de 
Sta. Lucia 

Jenssi Estrella Médica Pasante 17/6/2014 

Médica substituta 
que estaba  
cubriendo la baja de 
la coordinadora de 
UNAP 

12 

Asociación 
de 
recolectores 
de basura  
(buzos) del 
vertedero 
de Rafrey 

Felipe Rosario 
Presidente de la 
asociación 

18/6/2014  

 

Relación de asistentes a los Grupos focales. 

 

 ENTIDAD Asistencia 

Distribución por 

Sexos Fecha 

Mujeres Hombres 

1.  Promotores/as 6 5 1 17/6/2014 

 

 

 Fases y Calendario de Trabajo. 

 

Fase de Trabajo de Gabinete: del 21 de mayo al 15 de junio. 

 

Durante las primeras semanas, el equipo evaluador realizó el análisis de la documentación 

del proyecto, principalmente técnica. En la última semana, se procedió a preparar las 

herramientas de recogida de datos para la fase de trabajo de campo.  

 

Fase de Trabajo de Campo: del 16 al 20 de junio. 

 

Se visita el sector de Santa Lucía en el Barrio de Cien Fuegos donde fue ejecutado el pro-

yecto, municipalidad de Santiago de los Caballeros, sosteniendo entrevistas en profundi-

dad con promotores, equipo técnico del proyecto, socios y contrapartes, grupos meta, así 

como visitas en terreno a la infraestructura del sistema de alcantarillado.  
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Fase de Elaboración de Informe: del 16 al 28 de julio 

 

Se procesa la información obtenida a través de las entrevistas en profundidad, visitas en 

terreno y análisis documental; sustentando la valoración del proyecto con los diferentes 

criterios. 

 

CONDICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO REALIZADO. 

Se considera que el tiempo en el terreno y la información brindada por personas claves ha sido 

suficiente para lograr una observación de los impactos y sostenibilidad que logró el proyecto, así 

como para la recopilación y cruce de información relevante sobre la intervención.  

 

El nivel de convocatoria, asistencia y participación de las personas en los grupos focales, 

fue satisfactorio, ajustándose los mismos a criterios de equilibrio en edad, sexo y grupo 

meta beneficiado directa o indirectamente por la intervención. 

 

En cuanto a las entrevistas con entidades colaboradoras y socias, estas se complementa-

ron con la participación de personal técnico, lo que permitió añadir al punto de vista insti-

tucional, aspectos técnicos de interés para la evaluación.  

 

Del presente proyecto se han ejecutado tres fases. Este “desglose” en la ejecución, (deci-

sión consensuada entre ACPP y sus socios, así como con la DXRREE y EU), se ha debido a 

las limitaciones presupuestarias existentes en la entidad financiadora, lo que ha motivado 

a dividir el proyecto inicial, previsto en una sola fase, en tres períodos de ejecución con el 

objeto de ajustar la intervención a la disponibilidad presupuestaria de las convocatorias de 

la Xunta de Galicia, así como a complementar esta dotación con otras posibles financia-

ciones. 

 

 

7.1.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA. 
 
 

- PERTINENCIA Y COHERENCIA. 
 

En relación a la coherencia del proyecto 

 

La lógica de intervención del proyecto incluye un objetivo general, un específico y tres 

resultados coherentes con los objetivos a los que apuntan. Los objetivos presentan una 

formulación adecuada, con enunciados no muy largos, y sin incluir muchas variables de 
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desarrollo en su redacción. Este factor facilita la lectura de la lógica de intervención en 

general y las relaciones de causa-efecto entre los niveles de planificación en particular 

 

En lo referente a la Lógica Horizontal, los objetivos y resultados cuentan con sus corres-

pondientes Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) y Fuentes de Verificación (FV), 

sin embargo y en lo que afecta a los primeros podemos señalar que al tratarse de una 

segunda fase donde se ha trabajado con anterioridad en aspectos de fortalecimiento or-

ganizativo, sensibilización y formación a nivel comunitario, se hace conveniente incluir 

variables de proceso/impacto en los indicadores que permitan medir avances en aspectos 

como: la adecuada utilización de infraestructuras creadas, apropiación de buenas prácti-

cas en enfoques transversales,….. 

 

Por otra parte, se observa la repetición de indicadores a nivel de objetivos en los resulta-

dos, siendo adecuado establecer en estos niveles de la matriz, distintas variables que 

permitan analizar y medir aspectos diferentes y característicos a cada uno de ellos. 

 

En referencia a las Fuentes de Verificación, estás se encuentran correctamente organiza-

das por Acción,  facilitando su revisión y en consecuencia el seguimiento. 

En relación  a la cooperación gallega 

 

El proyecto incorpora las prioridades de intervención declaradas en el III Plan Director de la Coope-

ración Gallega para el Desarrollo 2014 -2017 específicamente en la Orientación Estratégica 2. Redu-

cir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las crisis,  a la cual se contribuirá a 

través de tres líneas de trabajo en la que se incluyen los Programas de protección social, que con-

templa el acceso universal a los servicios básicos como salud, educación, vivienda, agua y  sanea-

miento. 

 

En relación a Titulares de Derecho 

En el documento de identificación, realizado por la Xunta de Galicia – Cooperación Gale-

ga, del Programa Integral de Mejoramiento del Barrio de Santa Lucía, se observa que el 

proceso de identificación y diseño del programa ha seguido una metodología participativa 

en la cual se han integrado a diferentes actores  de la sociedad civil organizada de Cien-

fuegos y Santa Lucia (asociaciones ecologistas, asociaciones vecinales) , grupos meta a los 

que se dirige la intervención, así  como instituciones públicas y privadas referentes en el 

desarrollo económico y social del Municipio (Delegación de educación , Hospital, Alcaldía, 

Cámara de Comercio, Empresas,..), obteniéndose como producto de dicho proceso la 

identificación de una problemática local, ajustada a las necesidades reales y sentidas de 

la población que dan lugar a las líneas estratégicas de intervención del Programa. 
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Como contraste de lo anterior y sobre la base de las entrevistas y grupos focales realizados con 

promotores y grupos meta, se considera que el proyecto es pertinente en relación a los derechos y  

necesidades de las familias del Barrio de Santa Lucia en lo referente a sistemas de saneamiento.   

 

Algunas de las condiciones básicas para elevar el nivel de bienestar de las personas son tener acce-

so a un sistema de saneamiento adecuado, hacia lo cual apunta el R1 del proyecto; así como poder 

disponer de unas capacidades organizativas y comunitarias para 

Incidir en aspectos de información y sensibilización enfocada a la equidad de género, en lo cual 

trabaja el R2, el cual complementa el fortalecimiento comunitario establecido en el R2 de la fase I: 

promover un saneamiento ambiental e higiene comunitaria adecuadas 

La conciencia colectiva en este aspecto, favoreció la recepción del proyecto en el barrio, el apoyo 

de la Alcaldía, la formación y continuidad con el grupo de promotores de proyectos anteriores (in-

tervención en 2008, sistema de agua dentro Programa Integral de Mejoramiento del Barrio de 

Santa Lucia) , así como el establecimiento de comités (agua y alcantarillado)  y un trabajo comunita-

rio sostenido durante la construcción del sistema de saneamiento, a pesar de los cambios y retras-

os en la obras por las situaciones ya mencionadas ha promovido la apropiación y motivación de los 

grupos meta por el proyecto,  

 

Con el desarrollo del proyecto la necesidad inmediata de los habitantes, reconocida por los y las 

participantes en los grupos focales y miembros de la junta de vecinos, es dar continuidad a lo ini-

ciado con el proyecto y continuar su desarrollo, en particular el mantener la sensibilización comuni-

taria respecto al saneamiento ambiental, enfoque de género y dar solución a las 124 familias del 

Barrio que actualmente aún no cuentan con conexión al sistema de alcantarillado por problemas de 

ubicación de sus viviendas a un nivel inferior que la tubería principal del sistema. 

 

Para dar solución a esta situación, desde CORAASAN se está planteando la construcción de otra 

estación de bombeo de aguas residuales que permita dar presión suficiente a las aguas negras 

generadas por estas viviendas para dirigirlas a la tubería del sistema de alcantarillado. De momento 

no se cuenta con fondos para la ejecución de esta construcción, así como disponibilidad de terreno 

para la ubicación de esta estación de bombeo. Esta posible solución se plantea para una Fase IV del 

proyecto, 

 

En relación a Titulares de Obligaciones 

 

Una fortaleza estructural del sector es contar con la participación de la Corporación pública CO-

RAASAN, entidad cuya Misión es:”Suministrar los servicios de Agua Potable y Saneamiento en su 

área de influencia, cumpliendo con las normas de calidad vigentes en el país y así contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y la preservación del medio ambiente”. 

 
La cual incluye en su planificación el mejoramiento integral del barrio, lo que  garantiza, en gran 
medida, la sostenibilidad a los sistemas construidos,  contribuyendo al mantenimiento y mejora de 
los sistemas.  
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Por otra parte el proyecto se enmarca dentro del Programa de Gobierno del Ayuntamiento de San-
tiago de los Caballeros dentro de la mejora del sistema de tratamiento de resididos sólidos, tal y 
como se ha podido contrastar en el documento del Plan de desarrollo Municipal. 
 

 

Como valoración general del criterio se considera ALTA, teniendo en cuenta las debilida-

des señaladas respecto a la lógica de intervención. 

 

- EFICIENCIA. 
 

El proyecto contó con un equipo técnico de campo (JACARAFE) de cinco personas (coor-

dinación, supervisor de materiales, promotor social, promotora de capacitación de promo-

tores, promotora de fortalecimiento), así como con una empresa constructora para la 

construcción del sistema de alcantarillado, la cual fue contratada por CORAASAN, a través 

de un proceso de licitación. Así como con el equipo de promotores/as del barrio (20 per-

sonas en el momento de la evaluación), sobre el cual recae el replicar las capacitaciones 

recibidas (charlas), visitas de seguimiento y dinamización de las familias. 

 

 El trabajo del equipo técnico fue acompañado, en su supervisión y seguimiento,  por una 

persona de ACPP expatriada quien participó junto con la contraparte (JACARAFE) en la  

gestión del proyecto.  

 

Un complemento importante es que en la sede de JACARAFE ubicada en Esperanza, pro-

vincia de Valverde (20 minutos en vehículo de la zona de intervención) se encuentra una 

Administradora, quien gestiona directamente los procesos administrativos que el proyecto 

genera.   

 

Se considera que las funciones de cada miembro del equipo técnico están ajustadas a su 

perfil dentro del proyecto. La identificación del personal con sus acciones, es una fortaleza 

que abonó a la eficiencia de la intervención. En esta parte señalar como aspecto positivo, 

la integración de una persona del barrio dentro del equipo técnico (Promotora de capaci-

tación de promotores) lo cual contribuye a tener una presencia continua en el mismo, así 

como a potenciar la apropiación del proyecto por las familias. 

 

Por lo que respecta al número de personas destinadas para el proyecto, este fue el nece-

sario para la ejecución de cada una de las actividades, así como el perfil profesional de 

cada uno de ellos y su formación facilitó la atención y gestión de los grupos meta. 
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Por último destacar que la presencia de JACARAFE en la zona de intervención se mantie-

ne independientemente de haber finalizado el apoyo externo. El Barrio de Sta. Lucia si-

gue estando dentro de la programación de continuidad y seguimiento de esta organiza-

ción, manteniendo visitas periódicas y presencia de un técnico (cuando es requerido) en el 

Barrio. Este hecho es reconocido y altamente valorado por la población señalándolo como 

una muestra de compromiso mutuo (JACARAFE y Barrio de Sta. Lucia)  

 

En relación al presupuesto establecido, señalar que se ha podido contar con la memoria 

económica de la fase I y no con la correspondiente a la fase II, la cual estaba en proceso 

de elaboración, no pudiendo analizar, por tanto, este informe parte de la gestión econó-

mica de la fase II. 

 

Por lo que respecta a la fase I, se puede decir que se ha gestionado de manera adecuada 

pudiendo realizar las actividades programadas y facilitar la planificación de los reajustes 

necesarios y respetando fechas y programación. Una agenda bien estructurada, ordenada 

y consensuada para la realización de actividades ha dado como resultado que no se reali-

cen gastos innecesarios. 

 

Administrativamente no se dieron situaciones fuera de lo normal, en cuanto a trámites y 

procesos financieros, de igual manera, el equipo técnico no ha identificado ningún tipo de 

complicación económica en el  momento de la ejecución de las actividades.  

 

El proceso de ejecución del proyecto, desde el punto de vista de gestión económica,  se 

ha regido por la normativa de la Xunta y por la propia normativa interna de la entidad 

solicitante.  Para el desarrollo del mismo, se ha contado con un presupuesto inicial (en 

fase I) de 193.955,34 EUR, resultando al final del proyecto un gasto de ejecución  de 

197.849,83 EUR, desglosado como sigue: 

 

Concepto Importe inicial Importe ejecutado Variación del 
gasto 

Financiamiento de la Xunta 175.000 175.000 0,00 

ACPP 4.200,00 5.029,99 829,99 

JACARAFE 8.234,87 8.932,42 697,55 

Aportaciones privadas 6.520,47 8.887,42 2.366,95 

Total 193.955,34 197.849,83 3.894,49 

 

Como se puede observar ha habido un incremento de la variación del gasto promovida 

por aportaciones de mayor cuantía de la entidad solicitante, contraparte y grupos meta, 

manteniéndose la aportación de la Xunta de Galicia en las cantidades iniciales 
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Para su justificación, se realiza por parte de la contraparte (JACARAFE), un envío trimestral 

de las facturas a la entidad solicitante (ACPP), las cuales son remitidas por esta a la enti-

dad financiadora (DXRREE e UE) con la justificación de la Anualidad. 

 

La ejecución del gasto se ha mantenido dentro de lo estipulado, no existiendo variaciones 

significativas que hayan alterado la ejecución del proyecto. 

 

Como se ha descrito en el apartado 2.3 del presente informe, la marcha de ejecución su-

frió una serie de retrasos debido a que  las obras de construcción tuvieron que ser parali-

zadas como consecuencia del impacto de las tormentas tropicales que afectaron la zona.  

Esta circunstancia supuso una serie de reajustes y ampliaciones los cuales fueron autori-

zados por la Dirección Xeral de Relacións Exteriories e coa Unión Europea (DXREeUE). 

 

Estas modificaciones no afectaron al cumplimiento de los objetivos y resultados del pro-

yecto ni alteraron la distribución por capítulos de la subvención concedida. Por otra parte 

el resto de actividades no vinculadas a la construcción pudieron seguir su desarrollo 

ajustándose en gran medida al cronograma establecido en la formulación. 

La transformación de los recursos fue eficiente, por medio de la observación directa se 

constataron algunos de los productos generados como ha sido la construcción del sistema 

de alcantarillado y colocación de registros bajo los estándares de CORAASAN, lo cual ha 

dado garantía de calidad y facilita su mantenimiento, esto es valorado como positivo por 

la población del barrio. 

 

Las opiniones recibidas por parte de promotores, familias y socios, son unánimes en el 

sentido de considerar la gestión de ACPP-JACARAFE como acertada, siendo identificada la 

organización como aliados estratégicos, que les han permitido establecer infraestructura y 

contar con un componente de fortalecimiento comunitario útil para la mejora de los servi-

cios ofrecidos a la población.  

 

- EFICACIA. 
 

Tras el análisis de documentación y trabajo de campo podemos señalar que el grado de 

alcance de los resultados y objetivo específico ha sido adecuado lo que implica un nivel de 

eficacia ALTA. 

 

Si analizamos el grado de alcance de cada uno de ellos este es como a continuación se 

describe:  
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Resultado 1. Al mes 12º del proyecto, 489 familias del Barrio de Santa Lucía dispondrán 

de la segunda fase del sistema de alcantarillado sanitario de una longitud de 1.475,02 

ml. 

 

Las actividades se ejecutaron en su totalidad, aunque los alcances en algunas de ellas 

fueron menores a lo previsto (Ej.: conexiones a sistemas de alcantarillado). 

Durante la ejecución de las obras se mantuvieron las medidas de seguridad y señalización 

requeridas con el objeto de evitar posibles accidentes. A su vez, se procedió a un replan-

teo de la ubicación de las tuberías para minimizar el desnivel del terreno, ya que el barrio 

presenta una topografía irregular con pendientes muy elevadas. Este replanteo permitió 

que de las 215 familias que en la fase I no podían conectarse al sistema de alcantarillado, 

91 de las mismas si lo hayan podido hacer siendo en el momento de la evaluación (fase II) 

124 familias las pendientes de conexión. 

 

En el desarrollo de las actividades de construcción, se contó con la participación y organi-

zación de las familias (tanto hombres como mujeres), para el aporte de mano de obra no 

calificada sin mostrarse alteraciones en el cumplimiento de las tareas establecidas, a ello 

contribuyo la constitución de un comité de obras (comité de red de alcantarillado), el cual 

coordinó y dio seguimiento al trabajo. 

 

Por lo que respecta a la calidad de las obras realizadas señalar que CORAASAN siguiendo 

los estándares de calidad y supervisión establecidos en la legislación nacional,  ha realiza-

do las pruebas pertinentes siendo estas satisfactorias y certificando la entrega de obra 

como adecuada, no mostrándose ninguna deficiencia en su funcionamiento. 

 

Para la supervisión del proceso constructivo se contó con comité de seguimiento consti-

tuido por personal de JACARAFE, CORAASAN y ACPP, el cual revisaba el desarrollo de los 

trabajos y la coordinación de la mano de obra comunitaria. 

 

Por último destacar que en esta fase II, CORAASAN pudo realizar los compromisos pen-

dientes para la fase III, como ha sido la construcción de la estación de bombeo de aguas 

residuales (EBAR) que conecta el alcantarillado con la planta de tratamiento de aguas resi-

duales de Cienfuegos así como 264 metros mas de tubería. 
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INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES 
GRADO DE 
EFICACIA 

I.O.V.1.1.1: Una segunda fase de la 
red de alcantarillado de 1.475,02 
ml de tubería colocada al 12º mes 
del proyecto en el barrio Santa 
Lucía. 

La red ha sido construida y se en-
cuentra operativa sin mostrar defi-
ciencias en su funcionamiento. El 
sistema ha sido complementado 
con la construcción de la EBAR lo 
que cierra el ciclo de la gestión de 
las aguas residuales. El mes de fina-
lización de las obras fue en el mes 
15 del proyecto, justificado por las 
tormentas acontecidas en la época 
de lluvias del 2013. Esta ampliación 
cuenta con aprobación de la 
DXREeEU 

MUY ALTA 

I.O.V.1.1.2 Instalados 42 registros 
de inspección al 12º mes del pro-
yecto en el barrio de  Santa Lucia. 

Se han instalado los registros esta-
blecidos y se encuentran operati-
vos. El mes de finalización de las 
obras fue en el mes 15 del proyecto, 
justificado por las tormentas acon-
tecidas en la época de lluvias del 
2013. Esta ampliación cuenta con 
aprobación de la DXCEeEU 

MUY ALTA 

I.O.V.R.1.1.3: Instaladas 143 aco-
metidas al 12º mes del proyecto en 
el barrio de  Santa Lucia. 

En esta segunda fase se han instala-
do 116 acometidas, el número me-
nor instalado se debe a que por la 
proximidad de algunas viviendas 
(ocupan la misma parcela), se pudo 
optimizar el número de acometidas, 
compartiéndose algunas entre las 
viviendas sin disminuir el grado de 
funcionamiento del sistema. 

MUY ALTA 

I.O.V.R.1.1.4: Un plan de segui-
miento del proceso de construc-
ción de la red implementado al 12º 
mes por los/as miembros del Co-
mité de Alcantarillado. 

Ha existido la implementación del 
plan de seguimiento, reuniéndose 
las entidades con la periodicidad de 
un mes, o con reuniones extraordi-
narias en caso de necesidad 

MUY ALTA 

 

Se puede considerar que la eficacia de este resultado es  MUY ALTA. 
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Resultado 2. Al 12º mes de ejecución del proyecto se habrá implementado una campaña 

de sensibilización en género dirigido a las 489 familias del barrio Santa Lucía. 

 

El grado de ejecución de las actividades fue adecuado, tanto por lo que respecta al nivel 

de participación de los/as agentes comunitarios de la red de promotores y de las familias, 

así como en lo referente a los tiempos de ejecución de las mismas.   

 

Se destaca dentro de los testimonios recogidos que tanto la planificación de las activida-

des, como la carga horaria establecida, materiales y metodología utilizada para su imparti-

ción es altamente valorada (tanto por los promotores/as formados como por las familias).  

 

La incorporación de temáticas sobre género, salud sexual y reproductiva y autoestima, 

han complementado las acciones de sensibilización sobre saneamiento ambiental que se 

han estado desarrollando. 

 

Señalar con respecto a la ACTIVIDAD 1.2.6: Encuentros de sensibilización y evaluación; que  

estos encuentros son dirigidos por personal técnico de JACARAFE al que asisten las fami-

lias del barrio, participando como observadores los promotores con el objeto de conocer 

como valoran las familias su trabajo. Se considera que este tipo de acciones son “clave” 

dentro de los procesos dirigidos a cambios de conducta y promoción de hábitos de vida. 

Por ello se valora esta actividad como una buena práctica que se ha desarrollado y mante-

nido tanto en la Fase I como en la II.  

 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES 
GRADO DE 
EFICACIA 

I.O.V.1.2.1: 20 agentes comunitarios 
de la Red de promotores del Bº Santa 
Lucía (8 hombres y 12 mujeres) capa-
citados en un 1 taller de 7 horas de 
duración sobre Violencia de Género al 
12º mes. 

Se han capacitado a la totalidad 
de los/as promotoras previstas 
(12 mujeres y 8 hombres), man-
teniéndose la carga horaria esta-
blecida y la fecha de ejecución. 

MUY ALTA 

I.O.V.1.2.2:  20 agentes comunitarios 
de la Red de promotores del Bº Santa 
Lucía (8 hombres y 12 muje-
res)capacitados en un 1 taller de 7 
horas sobre Género y Desarrollo al 
12º mes. 

Se han capacitado a la totalidad 
de los/as promotoras previstas, 
manteniéndose la carga horaria 
establecida y la fecha de ejecu-
ción. 

MUY ALTA 
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I.O.V.1.2.3. 20 agentes comunitarios 
de la Red de promotores del Bº Santa 
Lucía (8 hombres y 12 mujeres) capa-
citados en un 1 taller de 7 horas sobre 
Salud Sexual y reproductiva con  pers-
pectiva de género al 12º mes. 

Se contó con la participación de 
24 personas (15 mujeres y 9 
hombres). Dada la especificidad 
de la temática se contrató a un 
médico especialista que en algu-
nas ocasiones continuó dando 
apoyo en casos derivados por los 
promotores 

MUY ALTA 

I.O.V.1.2.4. 1 taller de autoestima de 
7 horas de duración impartido a 20  
promotores/as sociales del Bº Santa 
Lucía (8 hombres y 12 mujeres) al 12º 
mes. 

Participaron un total de 25 per-
sonas (16 mujeres y 9 hombres). 
Se ha mantendo la carga horaria 
establecida y la fecha de ejecu-
ción. 

MUY ALTA 

I.O.V.1.2.5. 240 charlas educativas 
(mensuales, cada promotor a 24-25 
familias) sobre saneamiento ambien-
tal con enfoque de género realizadas 
a la población beneficiaria (Intentan-
do que haya igual número de hom-
bres y de mujeres) por los/as promo-
tores/as sociales al 12º mes del pro-
yecto. 

En las 240 charlas se han repli-
cado los conocimientos adquiri-
dos por promotores/as en las 
sesiones formativas. Estas char-
las fueron complementadas con 
las visitas familiares. La partici-
pación de hombres y mujeres ha 
sido equitativa 

MUY ALTA 

I.O.V.1.2.6. 5.868 visitas domiciliarias 
(1 por mes y familia) realizadas a las 
489 familias por los/as promotores/as 
sociales al 12º mes del proyecto. 

Se han realizado la totalidad de 
Las visitas previstas 

MUY ALTA 

I.O.V.1.2.7: 30 materiales didácticos 
sobre Violencia de Género, 30 sobre  
Género y Desarrollo, 30 sobre Salud 
Sexual y reproductiva, y 30 de soporte 
pedagógico para el taller de Autoes-
tima editados y distribuidos entre 
los/as 20 promotores/as sociales al 
12º mes del proyecto. 

La totalidad de los materiales ha 
sido elaborada y está siendo 
utilizada por el equipo de pro-
motores, valorándose la calidad 
y utilidad de los mismos como 
buena 

MUY ALTA 

I.O.V.1.2.8: 6 jornadas de sensibiliza-
ción y evaluación con las 489 familias 
beneficiarias al 12º mes del proyecto. 

Se han desarrollado 6 jornadas 
en las fechas siguientes: diciem-
bre 2012, junio 2013, julio 2013 
(2 encuentros) y septiembre 
2013 (2 encuentros), con una 
asistencia de 377 familias (77%) 

MEDIA - ALTA 
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La eficacia del RESULTADO 1.2 se considera ALTA ponderando de una parte el grado de 

ejecución de las actividades, los efectos conseguidos y valoraciones aportadas por los gru-

pos meta.  

 

Resultado 3. Al 1er mes del proyecto se habrá implementado un plan de seguimiento y 

evaluación  de las actividades del proyecto. 

 

A través del análisis de la documentación del proyecto y entrevistas realizadas,  se ha po-

dido contrastar la conformación y funcionamiento del equipo de seguimiento, en el 

mismo se han integrado miembros de las entidades participantes: ACPP (Persona Expa-

triada), JACARAFE (Coordinador del proyecto), CORAASAN (Ingeniero responsable de la 

gestión de obras) y Comité de Alcantarillado del Barrio (Presidente). Las reuniones de co-

ordinación y seguimiento cuentan con sus actas donde figuran objetivos y acuerdos alcan-

zados. 

 

De  las entrevistas realizadas, se  puede contrastar el adecuado funcionamiento y nivel de 

participación de los diferentes actores, valorándose el trabajo del equipo de seguimiento 

como bueno.  

 

Por parte de los habitantes del Barrio, se manifiesta que el nivel de información recibida y 

transparencia en el proceso de construcción y gestión de fondos ha sido completo, para 

ello se establecían asambleas comunitarias donde los diferentes actores exponían los 

avances del proyecto, retos pendientes, cambios realzados y se aclaraban dudas. 

Señalar en este aspecto como un buen ejercicio de transparencia, el realizar los pagos de 

las diferentes obras en presencia del barrio, para ello se aprovechaban las asambleas con 

la comunidad, para mostrar los gastos ejecutados y sus pagos correspondientes. Esta ac-

ción contribuía a generar confianza y a fortalecer compromisos. 

 

Como ya se mencionó en apartados anteriores,  con el objeto de establecer unos proce-

dimientos comunes a la hora de realizar el seguimiento y justificación del proyecto, se ha 

realizado un Plan de Trabajo, el cual ha sido consensuado y aceptado por las diferentes 

partes y en el mismo se determinan los plazos establecidos por la entidad financiadora 

para la presentación de informes, así como el cronograma de tiempos internos de segui-

miento para la correcta ejecución del proyecto, normativa de justificación de la entidad 

financiadora y  partidas asignadas a cada entidad socia para su justificación de gasto.  

Por último mencionar que la auditoría externa, en el momento de la evaluación, estaba 

pendiente de ejecución esperándose ejecutar en un período breve, según lo manifestado 

por el personal de ACPP. 
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INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES 
GRADO DE 
EFICACIA 

Plan de seguimiento  y evaluación técnico 

y económico implementado en el mes 3 

del proyecto 

 

Se han establecidos los procedi-
mientos y mecanismos para una 
adecuada coordinación y segui-
miento del proyecto 

MUY ALTO 

 

Objetivo Específico. Mejora las condiciones  higiénico sanitarias, de saneamiento y me-

dioambientales de 489 familias (2.445 personas aprox.) en el sector de Santa Lucía,  ba-

rrio Cienfuegos, Santiago de los Caballeros, provincia de Santiago, República Dominica-

na.   
De cara a la medición del objetivo específico se tiene en cuenta principalmente la infor-

mación obtenida a partir de las entrevistas, y la propia observación guiada en el barrio. 
Por parte de las personas entrevistadas, se considera que las condiciones higiénico sanita-

rias, de saneamiento y medioambientales efectivamente ha tenido una mejoría, manifes-

tando por parte de las familias una disminución de enfermedades como parasitismo.  

En este sentido mencionan que resulta decisiva la disponibilidad de agua potable, sistema 

de saneamiento, y campañas de sensibilización medioambiental, así como el contar con la 

UNAP del Barrio Sta. Lucia la cual fue promovida y fortalecida con la ejecución del Pro-

grama Integral de Mejoramiento del Barrio Sta. Lucia financiado por la DXCREeUE. 

Por lo que respecta al diseño de los indicadores del OE se aprecian algunas limitaciones, 

se valora conveniente no repetir IOV establecidos en los objetivos a nivel de resultado, 

con el objeto de poder establecer en estos niveles de la matriz, distintas variables que 

permitan analizar y medir aspectos diferentes y característicos a cada uno de ellos:  

 

impactos  efectos  procesos. 

 

En este sentido, se debe aprovechar la oportunidad de la existencia de la UNAP, institu-

ción que cuenta con datos de sobre la situación de la salud de la comunidad. En el mo-

mento de la presente evaluación se realizó una entrevista a la doctora pasante de la 

UNAP, la cual por su situación de temporalidad2 y poco tiempo en el barrio (3 meses), no 

pudo facilitar datos e información sobre la evolución de la salud del barrio, pero mencionó 

que la coordinadora dispone de esta información y esta puede y debe ser tenida en cuenta 

como indicador de las mejora de la salud del barrio. 

 

                                                             
2 Se encuentra substituyendo a la actual coordinadora de la UNAP, la cual estaba de baja por enfermedad 
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A pesar de estas limitaciones a nivel de indicadores, en general,  y sin duda alguna la cons-

trucción y rehabilitaciones de sistemas de saneamiento y agua potable y el trabajo co-

munitario que ha realizado  el proyecto, está contribuyendo  a mejorar las condiciones 

higiénico sanitarias, de saneamiento y medioambientales de las 489 familias.   

 

 

En las visitas realizadas por el barrio se puede observar una mejora de las condiciones de 

salud comunitaria en lo referente a disminución de la presencia de insectos por la existen-

cia de alta acumulación de residuos, así como a una disminución en el flujo de aguas grises 

por las parcelas y calles del barrio, así mismo y como se ha señalado, la construcción de la 

EBAR ha disminuido la emanación de aguas negras en la cañada ubicada en el barrio con la 

consiguiente reducción de contaminación. 

 

 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 
DEL IOV 

GRADO 
DE 

EFICACIA 

I.O.V.O.E.1.1.: Una 
segunda fase de la red 
de alcantarillado de  
1.475,02 ml de tubería 
instalada al 12º mes 
del proyecto en el 
barrio Santa Lucía. 

Se valora conveniente no repetir IOV 
establecidos en los objetivos a nivel de 
resultado, con el objeto de poder es-
tablecer en estos niveles de la matriz, 
distintas variables que permitan anali-
zar y medir aspectos diferentes y ca-
racterísticos a cada uno de ellos. 

valorado en el 
resultado uno 

- 

“La presencia del programa en el barrio ha contribuido a una menor contaminación 
del mismo, esto nos ha permitido tener un mayor ahorro en las familias por contar 

con menos gastos en enfermedades”.  

“Actualmente el contar con la Unidad de Atención Primaria, UNAP nos permite dis-
poner de una mayor y mejor atención ante las enfermedades que podamos tener en 

el barrio, la cual en caso necesario nos deriva al hospital” 

Testimonio  de las promotoras del barrio en el taller focal. 
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INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 
DEL IOV 

GRADO 
DE 

EFICACIA 

I.O.V.O.E.1.2.: 20 
agentes multiplicado-
res de la Red de pro-
motores del Bº Santa 
Lucía capacitados (8 
hombres y 12 mujeres) 
en 1 taller de Violencia 
de Género,  1 taller de 
Género y Desarrollo, 1 
taller de Salud Sexual y 
reproductiva con  
perspectiva de género 
y 1 taller de  Autoes-
tima al 12º mes del 
proyecto. 

I.O.V.O.E.1.3.: 240 
charlas educativas y 
5.868 visitas domicilia-
rias dirigidas a la po-
blación beneficiaria 
realizadas por los/as 
20 promotores/as al 
12º mes del proyecto. 

Valorado en 
resultado 2 

- 

I.O.V.O.E.1.4: 6 en-
cuentros de sensibili-
zación y evaluación 
con las 489 familias 
beneficiarias realiza-
das al mes 12º del 
proyecto. 

Valorado en 
resultado 2 

- 
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- IMPACTO.  
 

De manera general, se puede considerar que el proyecto  tiene un impacto positivo, diri-

giéndose las acciones y actividades realizadas en esta fase a contribuir a la consecución  

del objetivo global previsto. La construcción de un sistema de alcantarillado en una zona 

donde anteriormente no existía este tipo de infraestructura y su conexión a un sistema de 

depuración de aguas residuales ha  contribuido de manera significativa a la mejora de las 

condiciones de salud ambiental de Barrio de Santa Lucia.  

El diseño y capacidad de los sistemas construidos permitirá la incorporación de nuevos miembros 

(viviendas), al sistema de alcantarillado. En este aspecto se debe considerar que el proyecto en su 

componente saneamiento incluye a todas las viviendas de las familias establecidas inicialmente 

(489), existiendo dificultades técnicas para el caso de 124 familias/viviendas, que por motivos del 

nivel (altura) de ubicación de las mismas, no se podrán conectar sus casas a los registros del alcan-

tarillado construido. Para dar solución a estas familias, CORAASAN esta planteando la construcción 

de una estación de bombeo, similar a la EBAR, que permita dotar de presión a las aguas residuales 

de la viviendas y derivarlas al alcantarillado principal. En el momento de la evaluación no se cuenta 

con presupuesto ni espacio físico para la instalación de esta estación, planteándose una fase IV del 

proyecto para la búsqueda de fondos.  

 

En lo referente al componente de fortalecimiento comunitario, a través del programa de higiene 

familiar/saneamiento ambiental y sensibilización comunitaria enfocada a la equidad de género, 

señalar que el mismo ha tenido un impacto altamente positivo sobre los pobladores del Barrio. Las 

intervenciones ejecutadas en el programa anterior de la Xunta de Galicia, así como la presente 

intervención, con su fortalecimiento en la organización comunitaria y creación de grupos de pro-

motores/as, han contribuido a incrementar el sentimiento de “dignificación” del Barrio por parte 

de sus pobladores y en consecuencia a potenciar la apropiación del proyecto por parte de los mis-

mos. Como ejemplo de lo citado anteriormente está el hecho del cambio de nombre del Barrio, 

anteriormente llamado “La Mosca” por la elevada presencia de estos insectos en la comunidad, 

como consecuencia de la elevada contaminación y mala gestión del vertedero de Rafey, a pasar a 

llamarse Santa Lucia, representando dicho cambio un “orgullo de identidad” para los vecinos/as 

(valoración manifestada por los/as participantes en los grupos focales). 

 

A su vez, el barrio a pasado a ser un referente dentro del sector Cienfuegos (en la Municipalidad de 

Santiago de los Caballeros) siendo atractivo y generando un “efecto llamada” para nuevos poblado-

res. 

 

Por lo que respecta al enfoque de género, el proyecto está promoviendo la integración en el len-

guaje de las familias los conceptos, necesidades prácticas y valoraciones positivas hacia temas co-

mo: iguales oportunidades de formación para hombres y mujeres, acceso equitativo a los recursos 

disponibles por el proyecto, distribución equitativa del trabajo dentro del grupo familiar, un equipo 
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técnico formado por hombres y mujeres, y participación paritaria en los procesos de decisión en-

tiéndase comités comunitarios. 

 

Las últimas acciones dirigidas a la sensibilización sobre equidad de género desarrolladas 

en la fase II, según lo manifestado y observado en los grupos focales y entrevistas, han 

contribuido generar una mayor sensibilización de los hombres hacia la mujer en lo refe-

rente a su participación y rol a nivel comunitario. Así mismo la impartición de los talleres 

sobre violencia de género, ha generado un mayor número de reportes, a los/as promoto-

res/as, de casos de malos tratos y estos/as (promotores/as) señalan  que cuentan con un 

mayor conocimiento de los recursos existentes para la derivación de estas mujeres a enti-

dades especializadas con presencia en el Barrio: Núcleo apoyo de la mujer y Mujer Iglesia. 

 

-  SOSTENIBILIDAD. 
 

A la hora de analizar la viabilidad, se debe tener en cuenta que el proyecto objeto de la 

evaluación forma parte de un proceso que va dirigido a mejorar las condiciones higiénico 

sanitarias, de saneamiento y medioambientales de 489 familias del Barrio de Santa Lucia, 

el cual se plantea continuar en una fase IV que de solución a las 124 familias pendientes 

de conexión al sistema.  

 

La ejecución, antes de lo previsto, de los compromisos de CORAASAN para el año 2014 ha 

permitido mejorar los alcances de la fase II e incrementar la presencia  y compromisos de 

CORAASAN en el Barrio, garantizando con ello el mantenimiento de los sistemas instala-

dos. 

 

De todas formas existe un aspecto pendiente de resolución por parte de CORAASAN y que 

afecta en gran medida a la sostenibilidad, este punto hace referencia a la alta morosidad 

en el pago de las cuotas del servicio de agua y recogida de basuras, que según lo mani-

festado por el personal de CORAASAN el porcentaje de impagos actualmente es del 50%. 

Esta situación ha generado que se esté pensando en un acuerdo comercial con los vecinos 

donde se establezca una tarifa plana para aquellas familias con menores recursos y una 

cuota según consumo para aquellas personas con mayor capacidad económica. Por parte 

de las familias se reclama a CORAASAN el cierre de este acuerdo, existiendo disponibilidad 

por parte de los mismos a llegar a un entendimiento, pero solicitan una mejor prestación 

de los servicios (sobre todo recogida) y mayor explicación sobre el posible acuerdo. 

 

Por otra parte, como ya hemos mencionado en el apartado de Pertinencia, el proyecto se 

integra dentro del Programa de Gobierno del Ayuntamiento de Santiago de los Caballe-
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ros en lo referente a la mejora del sistema de tratamiento de resididos sólidos. En este 

sentido el responsable de la sección de planificación y desarrollo institucional ha comen-

tado en la entrevista realizada, que se mantienen los compromisos con el barrio, y Santa 

Lucia sigue siendo objetivo prioritario para las políticas locales. Esto lo fundamenta en el 

volumen de población que representa el Sector Cienfuegos, al cual pertenece el Barrio de 

Santa Lucia, (300.000 personas, de una población total de Santiago de los Caballeros de 

aproximadamente 1.000.000 de personas) y el impacto que sobre la ciudad esto implica. 

 

A lo señalado, hay que añadir, con respecto al compromiso de la comunidad, que la eje-

cución de una identificación y planificación participativa, así como los ejercicios de evalua-

ción, socialización de resultados y de transparencia (comentados en puntos anteriores) 

están contribuyendo a un adecuado nivel de apropiación del proyecto por las familias de 

Santa Lucia. 

 

Por último y respecto a Factores Medioambientales, el establecimiento de la construcción 

de un sistema de alcantarillado y la implementación de un programa de saneamiento am-

biental e higiene comunitaria como los dos resultados principales del proyecto, dirigen, de 

una forma clara, la intervención hacia  la mejora de las condiciones de la salud ambiental 

en el barrio.  Como logro que cierra el ciclo de la gestión de aguas negras/grises, señalar 

que la construcción de la EBAR supone las aguas negras generadas por más de 50.000 

personas sigan un proceso de depuración, evitándose con ello su vertido incontrolado. 

 

- ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN.  
 

El proyecto promovió desde su identificación procesos participativos e inclusivos a través 

de los diagnósticos realizados, estos procesos continuaron durante la ejecución de la in-

tervención a través de la participación de las familias del barrio en las actividades de se-

guimiento y evaluación integradas en la formulación del proyecto.  Esta misma dinámica 

se siguió con la contraparte, el contar con un Plan de Trabajo consensuado para el desa-

rrollo de la gestión y seguimiento del proyecto ha facilitado la apropiación de la normativa 

de justificación por parte de la contraparte. 

 

En lo referente a la coordinación con otras actuaciones complementarias, como se ha 

señalado el proyecto sujeto de intervención forma parte de un Programa Integral de Me-

joramiento del Barrio de Santa Lucia financiado por la DXREeUE . Este Programa ha sido 

ejecutado por diferentes organizaciones no existiendo un enfoque coordinado de progra-

ma que permita establecer “puentes” entre las intervenciones y sumar esfuerzos para 

alcanzar mayores impactos que los propios de intervenciones individuales. Esta es una 
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oportunidad desaprovechada por el programa, la cual sin duda hubiese potenciado los 

efectos e impactos del mismo. 

 

 

7.4. CONCLUSIONES . 
 

 

CRITERIO MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

PERTINENCIA Y COHERENCIA      

EFICIENCIA      

EFICACIA      

IMPACTO      

SOSTENIBILIDAD      

ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN      

 

1. Se considera que el proyecto es pertinente en relación a los derechos y necesidades 

de las familias del Barrio de Santa Lucia en lo referente a sistemas de saneamiento, a 

las prioridades y políticas de desarrollo de Municipio de Intervención (Santiago de los 

Caballeros), así como a las prioridades de intervención establecidas en el Plan Director 

de la Cooperación Gallega al Desarrollo 2010-2013, 

 

2. Una LdB planificada durante la identificación del proyecto/programa hubiera ayudado 

a una mejor formulación del proyecto, permitiendo precisar previo a la intervención, 

el punto de partida de las necesidades, alternativas tecnológicas y costos asociados, 

para la mejora de la situación ambiental del barrio.  

 

3. El contar con un Plan de Trabajo consensuado para el desarrollo de la gestión y se-

guimiento del proyecto ha contribuido a garantizar la correcta justificación y monito-

reo  del proyecto, así como a facilitar la apropiación de la normativa de justificación 

por parte de la contraparte. 

 

4. El proyecto en su ejecución ha tenido un alto grado de eficacia a nivel de resultados, 

alcanzándose la mayor parte de los indicadores establecidos en los mismos. Por lo que 

respecta al grado de eficacia del objetivo, se debe tener presente que este proyecto 

ha finalizado hace 4 meses y que sus acciones van dirigidas a promover un proceso de 

cambio de comportamientos, actitudes y fortalecimiento del barrio, que deberá con-

trastarse en un plazo más largo, por ello se valora el alcance del objetivo desde como 

un “camino” iniciado, que sin duda, va dirigido al alcance del objetivo específico. 
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5. Para la ejecución se contó con un equipo técnico ajustado, en número y perfil profe-

sional, a las necesidades y requerimientos de la intervención. 

 

6. Los procesos iniciados por el proyecto apuntan a consolidar una continuidad de los 

beneficios una vez finalizado el apoyo externo, en este sentido el proyecto integra as-

pectos claves que fortalecen la viabilidad del mismo, tales como alineamiento respec-

to a las políticas de apoyo locales (Plan de Desarrollo Municipal), adecuación a los as-

pectos y características socioculturales, incidencia sobre equidad de género y sosteni-

bilidad ambiental y utilización de tecnologías y metodologías adecuadas al contexto 

tanto en la parte constructiva como educativa. 

 

7. En general, se cumplieron condiciones básicas dadas por el enfoque de género como: 

iguales oportunidades de formación para hombres y mujeres, acceso equitativo a los 

recursos disponibles por el proyecto, las cargas de trabajo están distribuidas de forma 

equitativa, un equipo técnico formado por hombres y mujeres, y participación parita-

ria en los procesos de decisión entiéndase comités comunitarios. 

 

      

7.5. LECCIONES APRENDIDAS. 

 
De manera general, se considera que: 

 

1. Por lo que respecta a la ACTIVIDAD 1.2.7: Encuentros de sensibilización y evaluación. 

Destacar que la misma ha permitido transmitir a las familias su valoración sobre el 

trabajo de los promotores, así como analizar la pertinencia de los contenidos, esto se 

ha podido contratar con la revisión del informe de conclusiones de dicha actividad, así 

como con las valoraciones dadas por las familias en los grupos focales. Se considera 

que este tipo de acciones son “clave” dentro de los procesos dirigidos a cambios de 

conducta y promoción de hábitos de vida. Por ello se valora esta actividad como una 

buena práctica que debe ser replicada en las siguientes fases. 

 

2. La integración de una persona del barrio dentro del equipo técnico (Promotora de 

capacitación de promotores) ha contribuido a tener una presencia continua en el 

mismo, así como a potenciar la apropiación del proyecto por parte de las familias. 

 

3. Los desembolsos por anualidades establecidos por la entidad financiadora, ha reque-

rido que las actividades de construcción previstas en el primer año se retrasasen al se-

gundo, con el objetivo de evitar discontinuidades en el proceso de construcción, que 
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conllevasen posibles deterioros de las obras, optándose por solicitar ampliaciones a la 

entidad financiadora con el objeto de ejecutar los fondos del capítulo VII (Inversión) 

del año 2011 en el 2012, permitiendo de esta manera realizar las obras de forma con-

tinuada en los últimos meses del proyecto. Con esto se ha maximizado la utilización de 

los fondos evitando posibles riesgos y deterioros.  

 

4. El realizar los pagos de las diferentes obras en presencia del barrio, aprovechando las 

asambleas con la comunidad, ha generado confianza en la comunidad y ha fortalecido 

los compromisos. 

 

5. El incluir en la matriz de planificación un resultado específico dirigido a implementar 

un plan de seguimiento y evaluación de las actividades conlleva a que a lo largo del 

proceso de ejecución esté referenciado un proceso de seguimiento, estableciéndose 

actividades, costes e indicadores específicos para su ejecución y valoración. 

 

 

7.6. RECOMENDACIONES. 
 

Para facilitar un nivel de resultados e impactos superior, se considera imprescindible efec-

tuar algunos ajustes que permitan mejorar el diseño inicial y desarrollar el modelo de in-

tervención de manera que se explote todo su potencial. 

 

1. En el diseño de los indicadores del OE  se considera conveniente no repetir IOV esta-

blecidos en los objetivos a nivel de resultado, con el objeto de poder establecer en es-

tos niveles de la matriz, distintas variables que permitan analizar y medir aspectos di-

ferentes y característicos a cada uno de ellos. 

 

2. A su vez y con el objeto de fijar un seguimiento más continuado, se recomienda esta-

blecer más tiempos intermedios en el alcance de los indicadores que faciliten el moni-

toreo de los mismos a lo largo del proceso de ejecución, no sólo en referencia al final 

del proyecto. 

 

3. A nivel de objetivos y de cara a la próxima formulación de una posible Fase IV, sería 

adecuado incluir indicadores de proceso/impacto que permitan medir los efectos es-

perados y organizarlos por ámbitos de ejecución:  
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Ámbito de ejecución Propuesta variable para IOV3 

Saneamiento 
Adecuación y correcta utilización por parte de las familias de 
las infraestructuras creadas 

Reducción de vectores causantes de enfermedades 

Fortalecimiento orga-
nización comunitaria 

Sostenibilidad y capacidad de autogestión de los comités 
creados 

Capacidad de comités para ejercer incidencia y cabildeo ante 
instituciones  

Salud Incidencia sobre enfermedades 

Promoción de higiene Mejora y apropiación de las prácticas higiénicas domiciliares 

Género 

Grado de participación de mujeres en órganos de decisión 
barrial 

Grado de conocimiento familias sobre concepto básicos de 
Género: equidad, paridad, brecha de género,…. 

Medio ambiente 
Disminución de vertidos en la quebrada 

Gestión de residuos barriales 

 

Un aspecto a tener en cuenta respecto a esta recomendación es utilizar a la UNAP 

como agente para la aportación de datos y fuentes de verificación que permitan va-

lidar los avances en salud desarrollados por el Barrio gracias a la ejecución del proyec-

to. Esta UNAP ha sido fortalecida por el Programa de la DXCEeUE con el diseño de una 

línea de base que tendría que permitir valorar estos alcances. 

 

4. La incorporación inicial de una Línea de Base hubiese ofrecido  un conjunto de evi-

dencias 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 de forma objetiva con mediciones posteriores de los cambios lo-

grados. Para futuras intervenciones se recomienda establecer o aprovechar los exis-

tentes (caso UNAP) este tipo de estudios. 

 

5. Las reuniones de coordinación y seguimiento cuentan con sus actas donde figuran 

objetivos y acuerdos alcanzados, sin embargo  la información recogida en dichas actas 

es muy general siendo recomendable mejorar el modelo de acta incluyendo en la 

misma aspectos como: orden del día, relación de asistentes, motivo de la reunión, de-

sarrollo de la reunión, productos entregados, grados de avances, conclusiones y com-

promisos establecidos. De esta manera se podrá sistematizar mejor la información de 

las reuniones y realizar un seguimiento adecuado de los compromisos establecidos 

                                                             
3 Guía práctica para la integración e la igualdad entre hombres y mujeres en los proyectos de Cooperación. 
Ministerio de Asuntos Exteriores,,  Manual para la integración del medio ambiente en proyectos de coopera-
ción  al desarrollo, IPADE 
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6. Mantener el seguimiento periódico del fortalecimiento institucional de las organiza-

ciones barriales en lo referente a la preparación, exposición y defensa de propuestas 

comunitarias, con el objeto de aprovechar adecuadamente la oportunidad que supo-

nen las Unidades Zonales de Planificación Municipal y las Asambleas comunitarias co-

mo foros para la defensa de los derechos como barrio. 

 

7. Se hace necesario por parte de CORAASAN dar solución al problema generado por la 

indefinición del sistema de pago. En este sentido se recomienda explicar (en asamblea 

barrial) el acuerdo comercial previsto, sus alcances y condiciones, así como justificar y 

dar solución a los problemas de prestación deficiente del servicio de recogida de basu-

ras. Por parte de los vecinos existe actitud de acuerdo, y la solución pasa más por un 

tema de voluntad política de CORAASAN que por factibilidad técnica y incapacidad de 

pago de la comunidad. 
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7.2. MEJORA DE LAS CAPACIDADES EN RRD (REDUCCIÓN DEL 

RIESGO ANTE DESASTRES) DE LAS COMUNIDADES DE HONDURAS 

EN GUAYACANES; BARRIOS BLANCO, SAN ANTÓN Y PEDRO JUSTO 

CARRIÓN EN SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA DE SAN PEDRO 

DE MACORÍS, REPÚBLICA DOMINICANA. ACPP. 
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7.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES. 
 
El proyecto ha pretendido dar respuesta a las necesidades básicas de Barrios Blanco, San 
Antón y Pedro Justo Carrión en San Pedro De Macorís, Provincia De San Pedro De Macorís, 
una de las más vulnerables, tal y como se ha puesto de manifiesto tras el paso de varios 
ciclones y tormentas tropicales.  
 
Son zonas que contaban con graves deficiencias de las infraestructuras de mitigación, de-
bilidad de las estructuras sociales de respuesta, así como desorganización, incomunicación 
y descoordinación de los principales actores que intervienen en mitigación, preparación y 
respuesta ante desastres. Otro de los mayores problemas identificados es el desconoci-
miento por parte de la población de qué hacer en un situación de desastre natural, cómo 
afrontar los primeros momentos de lluvia torrencial incluso cómo actuar posteriormente, 
ya que los efectos suelen perdurar en el tiempo. 
 
El riesgo sísmico también está muy presente en todo el país, especialmente en la zona de 
intervención, por lo que también se realizarán actividades destinadas a prevenir y paliar 
esta amenaza concreta. 
 
Para responder a tales dificultades en el proyecto se contempló:  
 

 Ubicación geográfica: Barrios Blanco, San Antón y Pedro Justo Carrión en San Pedro De Ma-
corís, Provincia De San Pedro De Macorís / República Dominicana  
  

 Sectores: Prevención de Desastres. 
 

   74010 - Acción Humanitaria / Reducción de vulnerabilidad y preparación ante desastres naturales 
    

 Socios locales: Instituto de Acción Comunitaria (IDAC) 
 

 Inicio: 01 de junio de 2012                                       -  Finalización: 30 de noviembre del 2012 
 

 Población beneficiaria:  
 

- Beneficiarios directos: 13.738 

- Beneficiarios indirectos: 217.141 
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- Fortalecer la capacidad municipal y provincial en RRD. Se establecerá una plata-
forma de coordinación, se capacitará a los comités municipales de RRD y unidades 
operacionales, y se realizarán intercambios de RRD municipales. 
 

- Situar la RDD entre las prioridades políticas de los municipios urbanos mediante el 
apoyo e incidencia comunitaria hacia el gobierno municipal. Para ello se llevarán a 
cabo diversas  actividades de comunicación pública con el objetivo de generar 
mayor consciencia de los riesgos y las vulnerabilidades en comunidades afectadas 
por amenazas, lo que abarca todas las actividades de comunicación masiva e in-
formación, incluyendo el trabajo con los periodistas y activistas e incidencia de 
RRD pública. 
 

- Mejorar la capacidad de las comunidades urbanas para responder a los desastres. 
Las redes comunitarias recibirán una completa capacitación necesaria en RRD, en-
fatizando las amenazas sísmicas e hidrometeorológicas, y recibirán apoyo en la 
elaboración de mapas de riesgos  y en su comprobación a través de simulacros. Se 
rehabilitarán las rutas de evacuación. 

 
 
Lógica de Intervención: 
 

  Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

Objetivo 

General 

Mejora de las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades de Honduras en Guayaca-
nes; Barrios Blanco, San Antón y Pedro Justo Carrión en San Pedro de Macorís, provincia de San Pe-
dro de Macorís, República Dominicana. 

Objetivo 

Específico  

Mejora de las capacidades en RRD (Reduc-
ción de Riesgo ante Desastres) de las co-
munidades de Honduras en Guayacanes; 
Barrios Blanco, San Antón y Pedro Justo 
Carrión en San Pedro de Macorís, provincia 
de San Pedro de Macorís, República Domi-
nicana. 

- IOV.OE.1.- Un Comité Municipal de Prevención y 
Mitigación de Riesgos y una Unidad de RRD, crea-
dos y en funcionamiento en el Municipio de Guaya-
canes, Provincia de San Pedro de Macorís. (mes 6) 

- IOV.OE.2.- 80 multiplicadores comunitarios de las 4 
comunidades meta de la provincia de San Pedro de 
Macorís capacitados en RRD. (mes 6) 

- IOV.OE.3.- 1 Campaña de sensibilización e inciden-
cia realizada en las 4 comunidades meta de San Pe-
dro de Macorís. (mes 6) 

- IOV.OE.4.- 4 redes comunitarias formadas, capaci-
tadas y en funcionamiento en las 4 comunidades 
meta de la provincia de San Pedro de Macorís 

- IOV.OE.5.- 4 mapas de riesgos elaborados y sociali-
zados en las 4 comunidades meta de San Pedro de 
Macorís. (mes 6) 
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  Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

Resultados 

RESULTADO 1: Al 6º mes de ejecución del 
proyecto se habrá implicado al gobierno 
local de Guayacanes y San Pedro de Ma-
corís y se habrá mejorado su capacidad en 
la coordinación de RRD (Reducción Riesgos 
ante Desastres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO 2: Al 6º mes de ejecución del 
proyecto los habitantes de la provincia de 
San Pedro de Macorís habrán sido informa-
dos, sensibilizados y capacitados para res-
ponder a los riesgos y vulnerabilidades que 
amenazan sus comunidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IOV.1.1.- 1 Comité Municipal de PMR (Prevención y 
Mitigación de Riesgos) organizado y capacitado en el 
Municipio de Guayacanes (mes 6) 
IOV.1.2.- 1 Unidad de RRD (Reducción del Riesgo ante 
Desastres) organizada, equipada y en funcionamiento 
en el Municipio de Guayacanes (mes 6) 
IOV.1.3.- 2 Municipios, Guayacanes y San Pedro de 
Macorís, sensibilizados e informados en RRD a través 
de la realización de un festival de cine (mes 6) 
IOV 1.4. 1 capitalización y sistematización de la meto-
dología de creación y funcionamiento de las Unidades 
Municipales de RRD realizada (mes 6) 
 
 
IOV.2.1.- 80 promotores comunitarios, 20 por comuni-
dad, de las comunidades de Honduras en Guayacanes; 
Barrios Blanco, San Antón y Pedro Justo Carrión en San 
Pedro de Macorís, habrán sido capacitados en RRD, 
mediante un taller de 3 días de duración. (mes 6) 
IOV.2.2.- 870 visitas casa por casa realizadas por los 80 
promotores comunitarios para informar y sensibilizar a 
la población sobre RRD, 100 en la comunidad de Hon-
duras en Guayacanes; 300 en Barrios Blanco, 120 en 
San Antón y 350 en Pedro Justo Carrión en San Pedro 
de Macorís (mes 6) 
IOV. 2.3.- 100 personas, 25 por comunidad, capacitadas 
para organizar y realizar una campaña de incidencia y 
sensibilización en RRD, en las comunidades de Hondu-
ras en Guayacanes; Barrios Blanco, San Antón y Pedro 
Justo Carrión en San Pedro de Macorís. (mes 6) 
IOV. 2.4.- 1 Campaña de incidencia y sensibilización en 
RRD, compuesta por actividades de radio, teatro, de-
portivas y video fórum, realizada por los habitantes de 
las comunidades de Honduras en Guayacanes; Barrios 
Blanco, San Antón y Pedro Justo Carrión en San Pedro 
de Macorís. (mes 6) 
IOV.2.5.- 2 Jornadas de concienciación organizadas y 
celebradas para conmemorar el Día Internacional de 
Reducción de Desastres (13 de Octubre) y el Día Nacio-
nal de Prevención de Desastres y Gestión de Emergen-
cias (22 de Septiembre). (mes 5) 
IOV.2.6.- 3 Festivales escolares sobre RRD celebrados 
en las escuelas de las comunidades de Honduras, San 
Antón y Barrio Blanco de la Provincia de San Pedro de 
Macorís (mes 6) 
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  Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

RESULTADO 3: Al 6º mes de ejecución del 
proyecto se habrá formado y equipado a las 
instituciones de primera respuesta de los 
Municipios de Guayacanes y San Pedro de 
Macorís para responder a eventuales de-
sastres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO 4: Al 6º mes de ejecución del 
proyecto se habrá fortalecido al equipo del 
IDAC y sistematizado la metodología de las 
Unidades Municipales de Gestión de Ries-
gos de San Pedro de Macorís 

IOV. 3.1.- 4 Redes comunitarias de Honduras en Guaya-
canes; Barrios Blanco, San Antón y Pedro Justo Carrión 
en San Pedro de Macorís, organizadas, equipadas y 
reconocidas por la comunidad y la Defensa Civil. (mes 
6) 
IOV. 3.2.- 4 Redes comunitarias capacitadas en alerta 
temprana y evacuación (2 sesiones de 8h por comuni-
dad), primeros auxilios (3 sesiones de 8h por comuni-
dad), evaluación de daños, necesidades y capacidades 3 
sesiones de 8h por comunidad) y en búsqueda y resca-
te (2 campamentos de 3 días). (mes 6) 
IOV. 3.3.- 4 mapas de riesgos comunitarios elaborados 
y socializados en las comunidades de Honduras en 
Guayacanes; Barrios Blanco, San Antón y Pedro Justo 
Carrión en San Pedro de Macorís. (mes 6) 
IOV. 3.4.- 4 Simulacros de preparación y respuesta ante 
desastres realizados en las comunidades de Honduras 
en Guayacanes; Barrios Blanco, San Antón y Pedro 
Justo Carrión en San Pedro de Macorís. (mes 6).  
IOV 3.5. 2 Campamentos temáticos en materia de ges-
tión de riesgos con 80 jóvenes multiplicadores de las 
comunidades de Honduras en Guayacanes; Barrios 
Blanco, San Antón y Pedro Justo Carrión en San Pedro 
de Macorís, realizado (mes 6). 
 
IOV. 4.1.- 1 ciclo de capacitación en Gestión de Riesgos 
impartido para 8 miembros de la unidad de Gestión de 
Riesgos del IDAC (mes 6) 
IOV 4.2. 1 proceso de identificación y señalización de la 
estructura física del IDAC (mes 6) 
IOV 4.3. 1 Simulacro de evacuación de las instalaciones 
del IDAC realizado (mes 5) 

 

 
ACTORES IMPLICADOS 
 
El proyecto ha contado con dos actores claves como socios locales: 
 

 IDAC 

 Municipalidad de San Francisco Macorís 
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7.2.3. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA EVALUACIÓN. 
 

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

ENTIDAD CONTACTO CARGO TÉCNICA EV. 

ACPP Raquel Peña Álvarez Coordinadora Caribe Entrevista 
IDAC Antonio Florián Presidente Ejecutivo Entrevista Grupal 
IDAC Rosaura Pérez Asistente Ejecutiva Entrevista Grupal 
IDAC Eliezer Matos  Coordinador proyecto Entrevista Grupal 
IDAC Ariel García Promotor Entrevista Grupal 
CE Barrio Blanco Nancy Zorrilla Directora Entrevista 

 
Se realizaron 3 grupos focales: 
 
Grupo Focal Ayuntamiento de Guayacanes: participaron 23 personas (5M – 18H) 
Grupo Focal Unidad de GdR San Pedro Macorís: participaron 7 personas (1M-6H) 
Grupo Focal Red Comunitaria Barrio Blanco: participaron 11 personas (4M – 7H) 
 
• Fases y Calendario de Trabajo 
 
Fase de Trabajo de Gabinete: del 7 al 17 de julio. 
 
Durante las dos  semanas  previas a la evaluación en terreno, el equipo evaluador realizó 
el análisis de la documentación del proyecto, tanto técnica como administrativa. Asimis-
mo, se procedió a consensuar la agenda de trabajo con ACPP y se prepararon las herra-
mientas de recogida de datos para la fase de trabajo de campo.  
 
Fase de Trabajo de Campo: 16 de  septiembre. 
 
Se realizó una visita de campo a los dos municipios (Guayacanes y San Pedro Macorís) 
acompañado por el equipo de IDAC y ACPP, con la realización de 3 grupos focales y varias 
entrevistas, además de realizar transectos en Barrio Blanco y en su Centro Educativo. 
Fase de Elaboración de Informe: del 18 al 30 de septiembre 
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Se procesa la información obtenida a través del grupo de discusión con beneficiarios de las 
comunidades, entrevistas a profundidad, visitas en terreno y análisis documental; argu-
mentando la valoración del proyecto con los diferentes criterios. 
 

CONDICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO REALIZADO. 
 
No se identifican limitantes para el desarrollo de la evaluación, partiendo de lo ajustado 
de los tiempos. En todo momento se tuvo acceso  a informantes y fuentes de verificación. 
 
 

7.2.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA. 
 
 

- PERTINENCIA . 
 
Respecto a la Lógica de Intervención. 
 
Se trata de una estructura lógica adecuada en cuanto a su lógica vertical, aunque muy 
ambiciosa para un proceso de tan corta duración, principalmente en lo que respecto al 
Objetivo Específico, y al Resultado 1. 
 
Los indicadores utilizados son actividades e incluso en algún caso tareas, y difícilmente 
permiten medir el alcance o logro de Resultados. 
 
Los indicadores del Objetivo Específico no son autónomos de los indicadores de 
Resultados, es un consolidado de los mismos. 
 
Sería positivo que la consecución de resultados permitiera valorar el alcance de los 
mismos en relación a las personas y no tanto a cuestiones técnicas o materiales. 
 
Respecto a la Cooperación Gallega. 
 
A la hora de realizar un análisis de la pertinencia, en primer lugar se tendrá en cuenta los 
criterios de pertinencia respecto a la Cooperación Gallega. 
 
El proyecto se ejecuta bajo la planificación estratégica definida en el II Plan Director de la  
Cooperación Gallega, concretamente dentro del Objetivo General 5. Realización de una 
cooperación humanitaria integral de calidad, y e forma específica en el Objetivo 
Específico 5.1.: Contribuir a la reducción de riesgos fortaleciendo la capacidad local para 
disminuir la vulnerabilidad de la población ante posibles catástrofes. 
 
Es en este objetivo donde el proyecto articula su intervención, ya que trabaja 
directamente con la población local, entidades públicas y organizaciones de la sociedad 
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civil en la identificación de vulnerabilidades y en sistemas de alerta temprana y protección 
ante desastres, lo que articula el proceso básico de reducción de riesgos. 
 
Del mismo modo, a nivel de ámbito geográfico, República Dominicana es un país 
prioritario de intervención en dicho Plan Director, y tradicionalmente figura dentro de las 
prioridades geográficas de la Cooperación Gallega. 
 
Respecto a los Titulares de Obligaciones. 
 
Dentro del trabajo que desarrolla el proyecto se ha querido dar un peso específico al papel 
de las municipalidades como actores claves en los procesos de gestión de riesgos, y así se 
incluye en el proyecto, ya que el Resultado 1 trabaja en el ámbito municipal para 
fortalecer su compromiso en la reducción de riesgos. 
 
Se trabaja en relación a la Ley 147-02, que estable el papel de las administraciones 
públicas en la respuesta a desastres y gestión de riesgos. 
 
Respecto a los Titulares de Responsabilidades. 
 
El proyecto desarrolla dos acciones específicas dentro del proceso de intervención con 
titulares de responsabilidades. Incrementa la capacidad de trabajo de su entidades socia 
local (IDAC) para poder trabajar de forma más específica la respuestas ante desastres 
(Resultado 4) y organiza redes comunitarias de respuesta ante desastres como elemento 
dinamizador de la sociedad civil, lo que permite por un lado ser más efectivo en la 
respuesta y por otro articular la relación entre Titulares de Derechos y Titulares de 
Obligaciones. 
 
Es importante resaltar el trabajo que se realiza reforzando las redes comunitarias, que 
implica un trabajo directo con Titulares de Derechos pero refuerza la organización 
comunitaria y su papel de incidencia frente a los Titulares de Obligaciones. 
 
Respecto a los Titulares de Derechos. 
 
Es el eje principal sobre el que se articula la intervención. A la hora de definir la 
problemática sobre la que se actúa en las 4 comunidades de referencia se tiene como 
base la percepción de los Titulares de Derechos. Se trabaja directamente con las personas 
en el conocimiento de sus vulnerabilidades y en la respuesta a través de reforzar sus 
capacidades, principalmente en lo referente al Resultado 2 y Resultado 3. 
 
Las comunidades seleccionadas son las de mayores vulnerabilidades ante desastres y 
económicas de los municipios en los que se interviene. 
 
Se considera que la Pertinencia de la intervención es MUY ALTA.  

- EFICIENCIA. 
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La ejecución del proyecto se articuló en base a cuatro resultados, que estaban directa-
mente relacionados con las actividades. Como se verá en el análisis de la Eficacia, la base 
del proyecto es la ejecución de actividades y no tanto la consecución de resultados. 
 
Las actividades desarrolladas en el proyecto son las siguientes: 
 

RESULTADO ACTIVIDAD EJECUCIÓN 

RESULTADO 1 

A.1.1. Festival de cine municipal RRD. 
A.1.2. Organizar y capacitar al Comité Muni-
cipal de PMR del municipio de Guayacanes. 
A.1.3. Organización y capacitación de la 
Unidad Municipal de Gestión de Riesgo. 
A.1.4. Elaboración de términos de referen-
cia para la capitalización  
A.1.5. Realización de la capitalización 
A.1.6. Difusión del documento de capitaliza-
ción 

Se constituyó el PMR en el Muni-
cipio de Gauyacanes, así como 
una Unidad Municipal de Gestión 
de Riesgo. En cambio, los proce-
sos de capitalización fueron 
sustituidos por un Mapa de Ries-
gos Municipal. Se considera 
acertada la modificación ya que 
da herramientas de trabajo a los 
comités recién creados.  

RESULTADO 2 

A.2.1. Capacitación para los promotores 
comunitarios de las 4 comunidades de los 
Municipios de San Pedro de Macorís y Gua-
yacanes; 
A.2.2. Visitas casa por casa y grupos focales 
dirigidos por multiplicadores comunitarios 
de las 4 comunidades 
A.2.3. Capacitación a los comunitarios para 
realizar campañas de incidencia y sensibili-
zación y realización de las campañas 
A.2.4. Proyecto de murales / radio / teatro / 
competiciones deportivas / video para dar a 
conocer la RRD 
A.2.5. Preparación para la celebración del 
Día Internacional de Reducción de Desastres 
(13 de octubre  2012) y el Día Nacional de 
Prevención de Desastres y Gestión de 
Emergencias (22 septiembre  2012 
A.2.6. Realización de Festivales escolares 
A.2.7. Realización de un campamento de 
verano de RRD 

Se capacitaron a 101 (51 hom-
bres y 50 mujeres) promotores, 
mientas que en el ámbito escolar 
se trabajó con 184 personas (53 
niños y 131 niñas). El trabajo 
realizado por los promotores s 
centraba en el desarrollo de 
acciones de visitas individuales 
de cara a informar y sensibilizar a 
las diferentes familias, zonifican-
do las comunidades. También se 
han trabajo campañas de sensi-
bilización, como murales comu-
nitarios, y videos comunitarios 
realizados por los y las adoles-
centes de las comunidades, así 
como apoyado a Defensa Civil en 
las fechas señaladas. 
 
 

RESULTADO 3 

A.3.1. Organización de las redes comunita-
rias para la prevención, mitigación y res-
puesta 
A.3.2. Capacitar a los miembros de la red - 
sistema de alerta temprana y evacuación 
A.3.3. Capacitar a los miembros de la red en  
primeros auxilios 
A.3.4. Capacitar a los miembros de la red - 
los daños, necesidades y evaluación de la 
capacidad.(EDAN); 

Las actividades se hicieron en las 
fechas previstas pero no se tiene 
información sobre las estructu-
ras de las redes, su organización 
y gestión. Se intuye que la for-
man 185 personas pero no se 
cuenta con información por 
comunidad ni procesos de ges-
tión de las mismas. 
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A.3.5. Capacitar a los miembros de la red en 
búsqueda y salvamento. 
A.3.6. Desarrollar mapas comunitarios de 
riesgo 
A.3.7. Realización de simulacros comunita-
rios 
A.3.8. Realización de 2 campamentos RRD 
con Jóvenes Multiplicadores 

RESULTADO 4 

A.4.1. Ciclo de capacitación en Gestión de 
Riesgos impartido para 8 miembros de la 
unidad de Gestión de Riesgos del IDAC 
A.4.2. Simulacro de evacuación de las insta-
laciones del IDAC realizado 
A.4.3. Sistematización de la metodología de 
creación y funcionamiento de las Unidades 
Municipales de RRD realizada 

Las actividades de capacitación 
se han realizado, así como los 
simulacros. El desarrollo de la 
metodología de creación de las 
Unidades Municipales está sien-
do socializada con otras entida-
des sociales, y asumida por De-
fensa Civil.  

 
Las actividades se ejecutaron en su totalidad, a excepción de lo referente en Resultado 
1, donde hubo modificaciones, que se consideran adecuadas.. Dicha ejecución se realizó 
en el periodo del proyecto. 
 
El proyecto ha contado con un presupuesto de 87.222,91€, de los que el 80% (70.000€) se 
ha financiado con fondos de la Xunta de Galicia, y el resto por la ONG, su entidad socia 
local o aportaciones locales. 
 
El proyecto se ejecutó en su totalidad en el año 2012. La ejecución final del proyecto as-
cendió a 88.305,53€, es decir, con una desviación de +2,30%. 
 

PARTIDA PRESUPUESTADO EJECUTADO % EJECUCIÓN 

Consumibles 14.907€ 10.117€ 67,87% 
Personal 35.020€ 35.292€ 100,78% 
Servicios profesionales 18.715€ 20.780€ 111,03% 
Viajes 11.343€ 16.099€ 141,93% 
Funcionamiento 1.300€ 518€ 39,85% 
Auditoría 2.000€ 2.000€ 100,00% 

 
Se considera que presupuestariamente el proyecto se ha ejecutado de forma correcta, con 
diferencias no relevantes, ya que las mayores variaciones en la ejecución se refieren en 
partidas de valores bajos. La distribución entre partidas se considera adecuada. 
 
La estructura de personal y recursos humanos se considera apropiada y coherente para un 
proyecto de estas características. Los recursos humanos están bien formados para ejecu-
tar el proyecto, y la implicación de la entidad socia local facilita el trabajo de campo en la 
zona. 
La justificación incluye certificados de donación de los equipos donados a las redes comu-
nitarias. 
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En relación a la  ejecución de las actividades y los recursos utilizados para su consecución, 
se considera que la eficiencia del proyecto es MUY ALTA. 
 
 

- EFICACIA. 
 
A la hora de analizar la eficacia, el equipo evaluador se centrará en el análisis de los resul-
tados y sus indicadores.  La calidad de los indicadores presenta algunas deficiencias, ya 
que en su mayoría son actividades o indicadores de actividad, lo que dificulta medir lo-
gros, más allá de la ejecución de la actividad 
 
 
RE1. Al 6º mes de ejecución del proyecto se habrá implicado al gobierno local de Guaya-
canes y San Pedro de Macorís y se habrá mejorado su capacidad en la coordinación de 
RRD (Reducción Riesgos ante Desastres). 
 
Para el primer resultado del proyecto el trabajo se ha enfocado al trabajo con Titulares de 
Obligaciones, concretamente en el ámbito de la municipalidad. 
 
El articulado de este resultado se ha ejecutado de acuerdo a lo que establece la Ley, con 
amplia incorporación de entidades de respuesta y gestión de riesgo. En el momento de la 
evaluación se pudo observar dinámicas de trabajo coherentes, tanto en el día a día como 
en la contingencia frente a desastres. 
 
También se ha podido observar que la configuración de las Redes Comunitarias del pro-
yecto son claves para el trabajo de preparación en las comunidades. 
 
Los indicadores propuestos para el Resultado 1 son indicadores de actividad, que mues-
tran la ejecución de las actividades propuestas y no tanto modificaciones y cambios res-
pecto a una necesidad. Estos indicadores han sido: 
 

INDICADOR PROPUESTO OBSERVACIONES 
GRADO 

EFICACIA 
IOV 1.1. Comité Municipal de PMR (Prevención 
y Mitigación de Riesgos) organizado y capacita-
do en el Municipio de Guayacanes (mes 6) 

El Comité Municipal está en fun-
cionamiento y capacitado por el 
proyecto a nivel de diploma. Está 
ampliando su ámbito de actuación 
y articulando nuevos mecanismos 
de planificación 

MUY ALTA 

IOV 1.2. 1 Unidad de RRD (Reducción del Riesgo 
ante Desastres) organizada, equipada y en fun-
cionamiento en el Municipio de Guayacanes 
(mes 6) 

La unidad está conformada según 
la ley, con estructura claramente 
definida. Ha sido formada y equi-
pada con el proyecto.  

MUY ALTA 

IOV 1.3. 2 Municipios, Guayacanes y San Pedro 
de Macorís, sensibilizados e informados en RRD 

Se realizó el festival de cine, pero 
no hay información sobre que eso 

MEDIA 
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a través de la realización de un festival de cine 
(mes 6) 

haya permitido sensibilizar o in-
formar a la población. 

IOV 1.4. 1 capitalización y sistematización de la 
metodología de creación y funcionamiento de 
las Unidades Municipales de RRD realizada (mes 
6) 

Al no ejecutarse la actividad de 
capitalización no se ha podido 
alcanzar este indicador.  

MUY BAJA 

 
La eficacia del Resultado 1 se considera como ALTA. 
 
R2. Al 6º mes de ejecución del proyecto los habitantes de la provincia de San Pedro de 
Macorís habrán sido informados, sensibilizados y capacitados para responder a los ries-
gos y vulnerabilidades que amenazan sus comunidades. 
 
El Resultado 2 se ha enfocado al trabajo con los Titulares de Derechos, con los que se ha 
trabajado desde el ámbito de la información, sensibilización y capacitación, tanto a nivel 
comunitario como escolar. 
 
El trabajo realizado tanto en el ámbito educativo como comunitario se valora muy positi-
vamente, sobre todo con los y las más jóvenes. 
 
Las Redes están formadas, capacitadas y equipadas, y facilitan la respuesta en la comuni-
dad. 
 
Se trata de un Resultados muy amplio para un periodo de ejecución tan corto, por lo que 
la profundidad de trabajo ha sido limitada. 
 

INDICADOR PROPUESTO OBSERVACIONES 
GRADO 

EFICACIA 

IOV 2.1. 80 promotores comunitarios, 20 por 
comunidad, de las comunidades de Honduras en 
Guayacanes; Barrios Blanco, San Antón y Pedro 
Justo Carrión en San Pedro de Macorís, habrán 
sido capacitados en RRD, mediante un taller de 
3 días de duración. (mes 6) 

Se capacitaron a 101 promotores, 
51 hombres y 50 mujeres. En las 
FFVV no se cuenta con informa-
ción del proceso de capacitación 

ALTA 

IOV 2.2. 870 visitas casa por casa realizadas por 
los 80 promotores comunitarios para informar y 
sensibilizar a la población sobre RRD, 100 en la 
comunidad de Honduras en Guayacanes; 300 en 
Barrios Blanco, 120 en San Antón y 350 en Pedro 
Justo Carrión en San Pedro de Macorís (mes 6) 

Se visitaron a más de 5000 perso-
nas a través de los promotores 
capacitados. En las FFVV no se 
cuenta con información analítica 
levantada al respecto aunque sí de 
la ficha utilizada al respecto, la 
cual se considera adecuada. 

ALTA 

IOV 2.3. 100 personas, 25 por comunidad, capa-
citadas para organizar y realizar una campaña de 
incidencia y sensibilización en RRD, en las co-
munidades de Honduras en Guayacanes; Barrios 
Blanco, San Antón y Pedro Justo Carrión en San 
Pedro de Macorís. (mes 6) 

En dicho proceso participaron 
Hombres: 151, Mujeres: 167, 
 Niños: 38, Niñas: 36.  

MUY ALTA 
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IOV 2.4. 1 Campaña de incidencia y sensibiliza-
ción en RRD, compuesta por actividades de 
radio, teatro, deportivas y video fórum, realiza-
da por los habitantes de las comunidades de 
Honduras en Guayacanes; Barrios Blanco, San 
Antón y Pedro Justo Carrión en San Pedro de 
Macorís. (mes 6) 

Se trabajó en diferentes ámbitos 
con más de 1000 personas. 

MUY ALTA 

IOV 2.5. 2 Jornadas de concienciación organiza-
das y celebradas para conmemorar el Día Inter-
nacional de Reducción de Desastres (13 de Oc-
tubre) y el Día Nacional de Prevención de Desas-
tres y Gestión de Emergencias (22 de Septiem-
bre). (mes 5) 

Se trata de la celebración de fe-
chas puntuales. Participaron 300 
personas 

MUY ALTA 

IOV 2.6. 3 Festivales escolares sobre RRD cele-
brados en las escuelas de las comunidades de 
Honduras, San Antón y Barrio Blanco de la Pro-
vincia de San Pedro de Macorís (mes 6) 

Se realizó un único festival escolar, 
cuya valoración es muy positiva 

ALTA. 

IOV 2.7. 1 Campamento de verano de RRD con 
40 niños y niñas de las comunidades de Hondu-
ras en Guayacanes; Barrios Blanco, San Antón y 
Pedro Justo Carrión en San Pedro de Macorís, 
realizado. (mes 6) 

Se realizaron 4 campamentos 
participaron un total de 184 niños 
y niñas (53 niños y 131 niñas). La 
valoración de docentes y estudian-
tes es muy positiva. 

MUY ALTA 

 
La eficacia del Resultado 2 se considera como MUY ALTA. 
 
R3. Al 6º mes de ejecución del proyecto se habrá formado y equipado a las instituciones 
de primera respuesta de los Municipios de Guayacanes y San Pedro de Macorís para 
responder a eventuales desastres.   
 
La estrategia de abordaje se considera como un éxito, tanto en los procesos de constitu-
ción como de formación, aunque se observa algo de deserción relacionada con el trabajo 
propio con voluntariado, la emigración o con personas jóvenes. 
 
En los talleres se ha podido observar una importante apropiación de conocimientos, 
dinámicas, lenguaje,… 
 

INDICADOR PROPUESTO OBSERVACIONES 
GRADO 

EFICACIA 

IOV 3.1. 4 Redes comunitarias de Honduras en 
Guayacanes; Barrios Blanco, San Antón y Pedro 
Justo Carrión en San Pedro de Macorís, organi-
zadas, equipadas y reconocidas por la comuni-
dad y la Defensa Civil. (mes 6) 

Se conformaron 4 redes con 101 
personas integrantes, casi al 50% 
entre hombres y mujeres, en los 4 
municipios. 

MUY ALTA 

IOV 3.2. 4 Redes comunitarias capacitadas en 
alerta temprana y evacuación (2 sesiones de 8h 
por comunidad), primeros auxilios (3 sesiones 
de 8h por comunidad), evaluación de daños, 
necesidades y capacidades 3 sesiones de 8h por 

Se trabajaron procesos de capaci-
tación con personal de defensa 
civil y Cruz Roja Dominicana en 
Alerta Temprana, EDAN, primeros 
auxilios, rescate y búsqueda con 

MUY ALTA 
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comunidad) y en búsqueda y rescate (2 campa-
mentos de 3 días). (mes 6) 

las personas miembros de las 
redes. Se cuenta con fotografías 
como FFVV respecto al personas 
capacitado. 

IOV 3.3. 4 mapas de riesgos comunitarios elabo-
rados y socializados en las comunidades de 
Honduras en Guayacanes; Barrios Blanco, San 
Antón y Pedro Justo Carrión en San Pedro de 
Macorís. (mes 6) 

Se cuenta con mapa de riesgos 
actualizado en las comunidades, y 
totalmente incorporado por las 
redes comunitarias y las unidades 
municipales. 

MUY ALTA 

IOV 3.4. 4 Simulacros de preparación y respues-
ta ante desastres realizados en las comunidades 
de Honduras en Guayacanes; Barrios Blanco, San 
Antón y Pedro Justo Carrión en San Pedro de 
Macorís. (mes 6). 

Se realizaron los 4 simulacros en 
las 4 comunidades. 

MUY ALTA 

IOV 3.5. 2 Campamentos temáticos en materia 
de gestión de riesgos con 80 jóvenes multiplica-
dores de las comunidades de Honduras en Gua-
yacanes; Barrios Blanco, San Antón y Pedro 
Justo Carrión en San Pedro de Macorís, realizado 
(mes 6) 

Se realizó un campamento con 81 
participantes, 37 niños y 44 niñas. 
La experiencia se considera muy 
positiva y es muy bien valorada. 

MUY ALTA 

 
La eficacia del Resultado 3 se considera como MUY ALTA. 
 
 
R4. Al 6º mes de ejecución del proyecto se habrá fortalecido al equipo del IDAC y siste-
matizado la metodología de las Unidades Municipales de Gestión de Riesgos de San Pe-
dro de Macorís. 
 
Este resultado se ha enfocado principalmente al trabajo a nivel de fortalecimiento institu-
cional de la entidad socia local, IDAC. 
 
El trabajo de sistematización de las Unidades Municipales es un paso importante dentro 
del proceso de apoyo a defensa civil, y está incluida en el trabajo de la institución de cara 
a normalizar el trabajo de dichas unidades municipales de acuerdo con la ley de preven-
ción y respuesta ante desastres 
 

INDICADOR PROPUESTO OBSERVACIONES 
GRADO 

EFICACIA 

IOV 4.1. 1 ciclo de capacitación en Gestión de 
Riesgos impartido para 8 miembros de la unidad 
de Gestión de Riesgos del IDAC (mes 6) 

Se capacitó al equipo de IDAC 
mediante un proceso modular MUY ALTA 

IOV 4.2. 1 Simulacro de evacuación de las insta-
laciones del IDAC realizado (mes 5) 

Se realizó un simulacro. 
MUY ALTA 

La eficacia de este Resultado 4 es MUY ALTA.  
 
Se considera que la eficacia del proyecto es ALTA, aunque se debe tener en cuenta que la 
calidad de los indicadores es limitada, ya que se centra en la ejecución de actividades. 
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Dada la amplitud de definición del objetivo general (condiciones de vida), se propone rea-
lizar el análisis del objetivo específico en el criterio de IMPACTO.      

4.4 IMPACTO 
 

A la hora de analizar el impacto, el equipo evaluador se centrará principalmente en el aná-
lisis del Objetivo Específico y de sus indicadores. 
 
Como primer punto de análisis, se considera que los indicadores de objetivos específico no 
son independientes de los indicadores de los resultados, en alguno de los casos es una 
reiteración de los mismos o su consolidación. 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejora de las capacidades en RRD (Reducción de Riesgo ante 
Desastres) de las comunidades de Honduras de Guayacanes; Barrios Blanco, San Antón y 
Pedro Justo Carrión en San Pedro de Macorís, provincia de San Pedro de Macorís, Re-
pública Dominicana. 
 
Se trata de un objetivo muy amplio para una intervención de 6 meses en la que se ha tra-
bajado con los actores claves desde un análisis de enfoque de derechos. 
 
A la hora de analizar el impacto se medirá cada uno de los indicadores en relación a su 
vigencia en el momento de realizar la evaluación ex post (septiembre 2014). 
 

INDICADOR PROPUESTO OBSERVACIONES 
GRADO 

IMPACTO 

IOV.OE.1.- Un Comité Municipal de Pre-
vención y Mitigación de Riesgos y una 
Unidad de RRD, creados y en funciona-
miento en el Municipio de Guayacanes, 
Provincia de San Pedro de Macorís. (mes 
6) 

Los comités están creados y en funciona-
miento, tal y como era el propósito del 
proyecto. 

MUY ALTO 

IOV.OE.2.- 80 multiplicadores comunita-
rios de las 4 comunidades meta de la 
provincia de San Pedro de Macorís capa-
citados en RRD. (mes 6) 

El trabajo con multiplicadores ha sido un 
éxito, aunque en el momento de la eva-
luación del proyecto dichos multiplicado-
res se habían reducido de forma impor-
tante, estando activos los que son miem-
bros de las redes comunitarias. 

ALTO 

IOV.OE.3.- 1 Campaña de sensibilización 
e incidencia realizada en las 4 comuni-
dades meta de San Pedro de Macorís. 
(mes 6) 

Se ha podido observar acciones de sensi-
bilización, y se valoran positivamente las 
trabajadas con los y las más jóvenes, algu-
nos de los cuales han pasado a integrarse 
en las redes comunitarias o defensa civil. 

ALTO 

IOV.OE.4.- 4 redes comunitarias forma-
das, capacitadas y en funcionamiento en 
las 4 comunidades meta de la provincia 

Las redes se han formado y realizan su 
trabajo de forma adecuada, tal y como 
solicitaba el proyecto. En algún caso se 

MUY ALTO 
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de San Pedro de Macorís han debilitado, y en otro se están am-
pliando. 

IOV.OE.5.- 4 mapas de riesgos elabora-
dos y socializados en las 4 comunidades 
meta de San Pedro de Macorís. (mes 6) 

Los mapas de riesgo se han elaborado y 
socializado, pero sería positivo que se 
trabajara en procesos de socialización más 
continuos. 

MUY ALTO 

 
Los ámbitos de trabajo del proyecto se consideran de gran impacto. 
 
La constitución de las Unidades Municipales y los PMR, adecuados a la ley 147-02, han 
permitido mejorar los procesos de preparación ante desastres, tanto por situación pun-
tuales como por respuestas cotidianas, desarrollando planes de contingencia en cada uno 
de los municipios. 
 
En el caso de Guayacanes se han incorporado al proceso los alcaldes pedáneos, lo que 
permite reforzar la participación y ampliar el ámbito de actuación. Se han identificado 
diferentes planes y necesidades, que deben ser articulados de forma adecuada, es decir, 
como proyectos. 
 
En el caso de San Pedro Macorís, la estructura de la Unidad Municipal, y del Comité de 
PMR trabajan de forma coordinada con las diferentes instituciones, y han podido incorpo-
rar sus acciones en el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
La estrategia de trabajo en base a la constitución de las Redes Comunitarias se considera 
muy válida, y una respuesta eficaz ante procesos de preparación ante desastres, no tanto 
prevención, y en menor caso mitigación. La activación de dichas redes permite un mejor 
conocimiento de las comunidades, una importante sensibilización ante los desastres y una 
eficaz herramienta de alerta temprana. En sitios como San Antón, se ha permitido mejorar 
la cultura de prevención del 0% al 70%, según Defensa Civil.  
 
Se han reducido las emergencias en las comunidades en los últimos dos años, y ante situa-
ciones de alerta la respuesta es inmediata, cuando antes había que implicar a policía o 
ejército para que las familias abandonaras sus casas. 
 
Dichas redes también permiten optimizar acciones cotidianas, no sólo para momentos 
cíclicos o excepcionales. Se observa cierto debilitamiento en cuanto al número de miem-
bros, y se cree que se debe a procesos externos, como emigración, pero también a inter-
nos, como falta de estrategias de motivación continua, retroalimentación, actualización,… 
 
El trabajo en el ámbito escolar también se considera con un éxito, aunque en este caso 
resultan clave los procesos de aprendizaje continuo, dada la rotación de personal docente, 
así como de alumnado.  Se ha observado que la mayor parte de los centros educativos han 
sufrido mejoras (ampliaciones, nuevas construcciones y pintura) por lo que las rutas de 
evacuación han quedado obsoletas, sin embargo aún no se han actualizado. 
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La preparación ante desastres es clave para salvar vidas humanas, pero para que el impac-
to sea completo, es necesario acompañarla con acciones de mitigación y prevención. El 
impacto del proyecto se considera ALTO. 

 
- SOSTENIBILIDAD. 
 

El proyecto ha incorporado en su ejecución la base para asegurar y asentar su sostenibili-
dad, a saber: 
 
- Trabajar en base a Titulares de Obligaciones y en relación a sus mandatos por ley, 

como es el caso de la Ley 147-02, trabajar sobre la Guía para Elaborar un Plan Munici-
pal de Emergencias, y fortalecer las capacidades municipales. 

 
- Ha incorporado abordajes de incidencia con Titulares de Responsabilidades, trabajan-

do procesos de información y sensibilización, así como organizando redes comunita-
rias, con una presencia al 50% entre hombres y mujeres. 

 
- Ha trabajado bajo procesos locales, como es el caso de los ciclos de cine o del trabajo 

en el ámbito escolar. 
 
- Ha trabajado sobre el fortalecimiento de estructuras locales, como a su propia entidad 

socia o las redes comunitarias, trabajando con entidades locales como Cruz Roja Do-
minicana o Defensa Civil. 

 

- Ha dado productos de importante valor añadido, como los mapas de riesgo y las visi-
tas domiciliares. 

 

Todas las acciones enumeradas sustentan los procesos de sostenibilidad, de acuerdo al 
propio ámbito de la Ley 147-02, que articula las obligaciones de los Titulares de Obligacio-
nes y de Titulares de Responsabilidad. 
 
En ambos municipios, Guayacanes y San Pedro de Macorís, se observa un compromiso por 
el trabajo en preparación ante desastres. La incorporación de las prioridades identificadas 
por las Unidades de Municipales, y su incorporación en los Planes Municipales de Desarro-
llo, es una prueba de ellos, pero sin una clara apuesta presupuestaria será complicado 
ampliar Redes Comunitarias, y actualizar las existentes. 
 
Las Redes Comunitarias son herramientas claves para la sostenibilidad del proyecto, ya 
que se articula en base a personal voluntario. Como tal, es clave reforzar los procesos de 
motivación y trabajo continuo con dicho personal (nuevos equipamientos, nuevos cono-
cimientos, retroalimentación, actualización de conocimientos, simulacros,…). En caso con-
trario, a medio y largo plazo estas Redes correrán el riesgo de ser inactivas. 
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Considerando que el trabajo se realiza principalmente con personas jóvenes, lo cual hace 
que haya mucha rotación por migraciones, trabajo o estudios, es importante que se incor-
poren estrategias de actualización continua de Redes Comunitarias, si no se corre el riesgo 
de que sólo actúen de forma puntual ante desastres, y con sólo el 10% de personas capa-
citadas, lo que reduce los procesos de preparación, y minimizan los procesos de análisis de 
vulnerabilidades, alertas tempranas,… 
 
También es necesario reforzar el empoderamiento de algunos actores, como los Centros 
Educativos, que aunque tengan conocimientos adquiridos en materia de preparación ante 
desastres, tienen una actitud muy pasiva al respecto. 
 
Los campamentos escolares se consideran un éxito en cuanto a participación y contenido, 
pero son acciones en las que no se han trabajado mecanismos de sostenibilidad. 
 

La sostenibilidad del proyecto se considera MEDIA-ALTA. 
 

 

- ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN. 
 
Tal y como se ha indicado anteriormente, el proyecto ha trabajado de forma coordinada 
con las entidades municipales, y con las propias redes comunitarias, basadas en procesos 
de liderazgo interno. 
 
También ha trabajado con los centros escolares de los municipios, de cara a sensibilizar, 
informar y capacitar a los niños y niñas. 
 
A la hora de ejecutar procesos de capacitación se ha coordinado con actores claves y 
rectores de la respuesta ante desastres, como puede ser la Cruz Roja Dominicana y 
Defensa Civil. 
 
Se considera que el sistema de Coordinación y Asociación es MUY ALTO. 
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7.2.4. CONCLUSIONES . 
 
 
CRITERIO MUY 

ALTA 
ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

PERTINENCIA Y COHERENCIA      
EFICIENCIA      
EFICACIA      
IMPACTO      
SOSTENIBILIDAD      
ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN      

 
 
1. El proyecto se considera muy pertinente dentro de las prioridades del financiador y de 

los propios entes ejecutores, así como de los Titulares de Derechos, Responsabilidades 
y Obligaciones. 
 

2. La estructura causal del proyecto presenta serias debilidades, así como su posterior 
diseño lógico. El diseño del objetivo general es muy genérico, el Resultado 2 es muy 
amplio para el alcance del proyecto y el diseño de los indicadores son más bien activi-
dades o indicadores de actividad. 

 
3. La eficiencia del proyecto se considera muy alta, tanto en lo referente a la ejecución 

de actividades como en la justificación de gastos. 
 

4. El abordaje en el ámbito municipal se considera muy positivo, así como el proceso de 
trabajo con redes comunitarias, integrando a hombres y mujeres por igual. 

 
5. Se valora positivamente el haber desarrollado estrategias y acciones con otros actores 

claves en la respuesta ante desastres, como Cruz Roja Dominicana o Defensa Civil, lo 
que permite crear redes y aprovechar sinergias. 

 
6. Los procesos de motivación y trabajo continuo con el voluntariado de las redes están 

poco definidos. 

 

7.2.5. LECCIONES APRENDIDAS. 
 
1. Se considera muy positiva el sistema de abordaje de los procesos de coordinación y 

asociación, que incorpora tanto a entidades públicas, tomadores de decisiones, como 
a entidades privadas, ejecutores de procesos de ejecución. 
 

2. La incorporación de hombres y mujeres se considera adecuada, tanto en número co-
mo en lo referente a los roles. 
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3. Se considera muy interesante el trabajo con las redes municipales, el cual podría ser 

sistematizado. 
 

4. A partir del proyecto se han identificado en Guayacanes nuevas vulnerabilidades, nue-
vas necesidades y nuevos abordajes (contando con Alcaldes Pedáneos), lo que refuer-
za el papel de los PMR. 

 
5. Los campamentos de verano se consideran estrategias de trabajo acertadas, pero es 

necesario profundizar en mecanismos de sostenibilidad. 
 
 

7.2.6. RECOMENDACIONES. 
 
1. El diseño del proyecto debería incorporar una estructura de Marco Lógico, indicadores 

que incluyeran criterios de cantidad, calidad y tiempo, y estuvieran enfocados a pro-
cesos o impactos,  y fuentes de verificación, con una estructura causal adecuada, evi-
tando una estructura en forma de embudo. 
 

2. Alguno de los Resultados (principalmente R2) son muy ambiciosos para la duración del 
proyecto (6 meses). Sería interesante concretarlos de forma más precisa y centrarse 
en procesos concretos (por ejemplo, fortalecer la red comunitaria). 

 
3. Es clave el desarrollo de estrategias de motivación del voluntariado de las Redes Co-

munitarias, que permitan ampliarse y reforzarse, pensando en el medio y largo plazo 
con nuevos equipamientos, nuevos conocimientos, retroalimentación, actualización 
de conocimientos, simulacros,… 

 
4. De cara a una mayor gestión del conocimiento, y posibles sistematizaciones, sería 

positivo mejorar la organización de las fuentes de verificación, lo que ayudaría a visua-
lizar mejor procesos y estructura de trabajo. 

 
5. Los procesos de socialización de los Planes de Emergencia se deberían actualizar al 

menos semestralmente, de cara a actualizar la información a los pobladores de las 
comunidades, pensando también en nuevos residentes, y como sistema de informa-
ción continua, de manera que se visualice que las Redes están en activo. 
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7.3. MEJORA DE LA GESTIÓN DEL ECO-PARQUE DE RAFFEY DE 

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPÚBLICA DOMINICANA, ASO-

CIADO AL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DEL BARRIO DE SANTA 

LUCÍA/LA MOSCA. FUNDACIÓN GALICIA INNOVA. 
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7.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La provincia de Santiago situada en el corazón de la región norte está compuesta por 8 
municipios incluyendo lo de Santiago de los Caballeros, con una población provincial de 
821,000 habitantes, la principal fuente de ingresos en el municipio es el comercio seguido 
de la producción industrial y en tercero plano la producción agropecuaria. 
 
La economía de Santiago se sustenta en varios sectores, entre los que destacan los más 
dinámicos: el sector servicios, el relacionado con empresas manufactureras de textiles y 
vestido en la Zona Franca, de empresas de productos alimenticios, conservas, condimen-
tos, tabaco y otros productos de la agricultura. Con motivo de la crisis en la Zona Franca a 
partir de 2003, muchas personas del municipio vieron menguados sus ingresos por rela-
cionarse estos de modo directo con la Zona Franca. La zona del Gran Cienfuegos, donde se 
sitúa el barrio de Santa Lucía / La Mosca es una de las zonas más perjudicadas por la crisis. 
 
La situación de salud de los habitantes del barrio está muy condicionada por factores am-
bientales que llevan consigo graves riesgos en la salud, como la disposición de la basura 
que se genera en lugares muy próximos a las viviendas (lo que lleva consigo la generación 
de fauna nociva como ratas, cascudas y otros insectos vectores transmisores de enferme-
dades), la falta de agua potable y un consumo no adecuado de esta, la cercanía al vertede-
ro y la falta de un servicio de red de sumideros que mejore las condiciones de higiene son 
factores que inciden directamente en las condiciones de salud del barrio. Entre las pato-
logías con más prevalencia en la comunidad se encuentran aquellas relacionadas con las 
aficiones respiratorias y gastrointestinales, también se encuentran problemas de diabetes, 

 Ubicación geográfica: República Dominicana,  Santiago de los Caballeros, Barrio de Santa 
Lucia 

 Sectores: Industria, desarrollo industrial. 321/32120 
 

 Socios locales: Municipio de Santiago de los Caballeros. 
 

 Inicio: Julio 2012                                        -  Finalización:  Agosto 2013 
 

 Población beneficiaria:  
 

- Beneficiarios directos:  
489 familias que viven en el barrio de Santa Lucía-La Mosca. (2.445 personas) 

- Beneficiarios indirectos:  
Población residente en barrios próximos a Santa Lucía-La Mosca. 

 



260 

 
 

 

EVALUACIÓN EX-POST  
DE LOS PROYECTOS  FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DESDE EL AÑO 2007 HASTA EL AÑO 2013. 
 

hipertensión, infecciones de la piel y de la próstata. A pesar de que el hospital periférico 
es una referencia en el barrio a Mosca, los habitantes no asisten a no ser que el problema 
sea grave, y en muchas ocasiones no pueden costear las medicinas recetadas o los estu-
dios y análisis solicitados para completar las revisiones. Esto es parte de la situación que 
incide en los problemas de salud aun teniendo un centro médico próximo. 
 
El sector de la vivienda, por las características de la clase adinerada que reside en esta 
urbe, la ciudad tiene un alto potencial de infraestructura residencial, hay una alta pobla-
ción que reside en los barrios en condiciones deplorables, en estado de acumulación, en 
casas destartaladas que no reúnen la mínimas condiciones para albergar personas.  
 
Esta situación está muy acentuada en el barrio de la Mosca donde la gran mayoría tiene 
como techo una choza construida de materiales desechables frágiles, con 52 casas situa-
das en el borde de una barranca y en la ribera de la canalización  de agua residuales, las 
cuales corren un alto riesgo ante cualquier fenómeno natural, y son altamente vulnerables 
a problemas de salud. 
 
Dadas esta situación, en el año 2008, la Dirección General de Cooperación Exterior de la 
Xunta de Galicia financió el Programa Integral para el Avance del barrio de Santa Lucía/ La 
Mosca en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Durante estos años, fueron 
muchas las acciones que se han desarrollado dentro de dicho programa por parte de las 
entidades implicadas,  centrándose en las siguientes líneas de actuación: Agua, sanea-
miento y habitabilidad; Salud comunitaria; Formación Profesional y Desarrollo Productivo 
y Fortalecimiento de la Sociedad Civil. 
 
Durante 2010, 2011 y 2012, (a través de la presente intervención) la Fundación Galicia 
Innova (FGI), estuvo desarrollando diversas fases del proyecto “Mejora de la Gestión del 
Eco – Parque de Raffey” identificadas conjuntamente con los agentes implicados, debido a 
las graves consecuencias para el Barrio de la incorrecta gestión de los residuos del Eco-
Parque, especialmente para los/as trabajadores/as formales e informales  del mismo, tan-
to en términos ambientales, sociales, y de salud, como de viabilidad de la línea de desarro-
llo  productivo del Programa Integral a lo largo del tiempo, debido a la incapacidad actual 
del Eco – Parque para su desarrollo y financiación. 
 
Teniendo en cuenta esta base, el proyecto plantea como objetivos alcanzar los siguientes:  
 
1. Mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores/as del Eco- Parque. 
 
2. Asegurar una fuente de ingresos a través de la comercialización de los residuos regula-
do por el  municipio de Santiago. 
 
3. Proporcionar protocolos y medios necesarios para asegurar una buena gestión del Eco- 
Parque. 
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4. Reducción de la contaminación causada por los residuos del Eco Parque y de sus efectos 
ambientales negativos, para llevar a cabo las operaciones de segregación de residuos. 
 
Lógica de Intervención: 
 

  
Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

Objetivo 
General 

Mejoradas las condiciones de desarro-
llo económico, social y sanitario de los 
trabajadores y trabajadoras formales e 
informales del Eco-Parque Raffey. 

 Diminución de un 2% (primer año desde lo 
remate del proyecto) y en un 5% (segundo 
año desde lo remate del proyecto) de las 
enfermedades laborales de los trabajadores 
y trabajadoras formales e informales del 
Eco- Parque de Raffey. 

 % de mujeres asistentes a formación es-
pecífica impartida  mayor o igual 55% 

 % de mujeres integrantes de los órganos de 
seguimiento del proyecto mayor o igual 
55% 

 90% de los aspectos ambientáis del Eco-
Parque identificados y establecidos los 
métodos de control y evaluación en situa-
ciones normales a la finalización del proyec-
to. 

 90% de los aspectos ambientales del Eco-
Parque identificados y establecidos los 
métodos de control y evaluación en situa-
ciones de emergencias a la finalización del 
proyecto. 

 Diminución en un 10% de las noticias rela-
cionadas con actitudes xenófobas en el Ba-
rrio de Santa Lucía / La Mosca el primero 
año tras la finalización del proyecto. 

Objetivo 
Específico  

Mejoradas las condiciones de acceso, 
permanencia al empleo y seguridad de 
los trabajadores y trabajadoras del Eco-
parque de Raffey.  

 Como mínimo el 20% de los trabajadores y 
trabajadoras del Eco Parque de Raffey, me-
joraron sus condiciones laborales (contra-
tación estable, avance de las condiciones 
económicas, avance de las condiciones de 
seguridad y salud, entre otras) a la finaliza-
ción del proyecto. 

 A La finalización del proyecto al menos un 
5% de los trabajadores informales se en-
cuentran asociados al mercado laboral for-
mal al cargo del Ayuntamiento de Santiago. 

 Reducción de un 15% de los accidentes 
laborales en el Eco-Parque de Raffey a la fi-
nalización del proyecto. 
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Lógica de la intervención Indicadores Objetivamente verificables 

Resultados  

R.1.  Desarrollado el Plan de Gestión 
(Organización estructural y procedi-
mientos de gestión internos) del Eco-
Parque Raffey. 

 La Prefectura de Santiago de los Caballeros 
disponen de la metodología para gestionar 
adecuadamente el Eco-Parque de Residuos 
de Eco Raffey, así como para establecer el 
marco legislativo sobre lo que regir la polí-
tica local, una vez finalizado el proyecto. 

 Definida a operativa de inserción laboral de 
todo el personal lo Eco-Parque a la finaliza-
ción del proyecto. 

 Definida la operativa ambiental y de Segu-
ridad y Salud del Eco-Parque a la finaliza-
ción del proyecto. 

 Aumento de las capacidades técnicas de al 
menos un 30% de los trabajadores y traba-
jadoras del Eco-Parque de un 70% de los 
técnicos del Ayuntamiento relacionados 
con la gestión del Eco-Parque a la finaliza-
ción del proyecto. 

R.2.  Mejorada la comercialización y 
autonomía del Eco-Parque Raffey 

 A los 5 años desde la finalización del pro-
yecto, la Eco-planta es completamente 
autónoma. 

 Aumento a la finalización del proyecto de 
un 10% de la cantidad de los productos 
comercializados. 

 
 

7.2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA EVALUACIÓN. 
 
METODOLOGÍA Y TÉCNICAS APLICADAS. 
 
El diseño de la investigación evaluativa partió de la necesidad de obtener información 
válida, sobre una serie de criterios de evaluación aplicables a la intervención. Una vez de-
finido el objeto de estudio y los sujetos participantes, se procedió al diseño de las guías de 
entrevistas a partir de información documental analizada previamente.  
 
• Técnicas de investigación 
 
Igualmente se practicaron técnicas cualitativas como observación participante y diálogos 
informales. Algunas de las entrevistas realizadas fueron las siguientes: 
 

ENTIDAD CONTACTO CARGO TÉCNICA EV. 

Fundación Galicia Innova Lorena Peillet Responsable proyecto Entrevista semiestruc-
turada 
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Fundación Galicia Innova Borja Galán Secretario General  Entrevista semiestruc-
turada 

Ayuntamiento de San-
tiago de los Caballeros 

Anyelo Ortíz Director del Área de Ges-
tión de Residuos 

Entrevista  

FUDELOSA Lidio Núñez Director Entrevista 
Cámara de Comercio de 
Santiago de los Caballe-
ros 

Carlos Peralta Gerente de Gestión Social y 
Capacitación 

Entrevista 

Lavo Investment Nelson Garela Coordinador Vertedero Transecto 
Lavo Investment Giuseppe Representante Transecto 
UNAP  Santa Lucía Dulce Amada 

Gómez 
Coordinadora Promotoras 
de Salud 

Entrevista 

UNAP  Santa Lucía Jessica Cabrera Médico Entrevista 
UNAP  Santa Lucía Jeniffer Ventura Enfermera Entrevista 

 
 
• Fases y Calendario de Trabajo. 
 
Fase de Trabajo de Gabinete: del 12 de julio al 12 de agosto. 
 
Durante las semanas  previas a la evaluación en terreno, el equipo evaluador realizó el 
análisis de la documentación del proyecto, tanto técnica como administrativa. Asimismo, 
se procedió a consensuar la agenda de trabajo con la Fundación Galicia Innova y se prepa-
raron las herramientas de recogida de datos para la fase de trabajo de campo.  
 
Fase de Trabajo de Campo: 9 de septiembre. 
 
Se realizan entrevistas de campo con actores claves, se visita el vertedero, donde se reali-
zan transectos, así como Santa Lucía y la UNAP de Santa Lucía. 
 
Fase de Elaboración de Informe: del 15 de septiembre al 29 de septiembre. 
 
Se procesa la información obtenida a través del grupo de discusión con beneficiarios de las 
comunidades, entrevistas a profundidad, visitas en terreno y análisis documental; argu-
mentando la valoración del proyecto con los diferentes criterios. 
 

CONDICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO REALIZADO. 
 
Por parte del equipo evaluador, se considera que se han cumplido los objetivos del trabajo 
evaluador. La agenda propuesta ha resultado muy ajustada en tiempo, pero ha permitido 
trabajar los ámbitos previstos inicialmente. 
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7.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA. 
 
 

- PERTINENCIA Y COHERENCIA. 
 
Para el análisis de la pertinencia se valorará la correspondencia de la intervención 
respecto a los lineamientos con políticas locales, de cooperación, intereses, necesidades y 
problemática tanto de los Titulares de Obligaciones, Titulares de Responsabilidades y 
Titulares de Derechos. 
 
Respecto a la Lógica de Intervención 
 
En términos generales, objetivo específico y resultados esperados del proyecto se 
encuentran bien formulados y presentan una adecuada y coherente  lógica de 
intervención. 
 
Por lo que respecta a los indicadores, la mayor parte de ellos estos tienen una formulación 
adecuada,  y se incluyen a lo largo de la matriz variables para medir la incidencia del 
proyecto en aspectos como género y medioambiente. Sin embargo al no contar con una 
línea de base inicial, existe dificultad de poder medir el alcance de algunos de los 
indicadores plantados ya que no existe información inicial para realizar un contraste, 
ejemplo: Indicador 2 del R2. 
 
En relación a los factores externos/hipótesis  están bien desarrollados y ubicados 
correctamente en cada uno de los niveles de la matriz, pero es necesario matizar que el no 
cumplimiento de alguno de ellos ha perjudicado, en gran medida, el desarrollo de la 
intervención, disminuyendo la eficacia y sostenibilidad de parte de la misma.  
 
- Las Autoridades municipales, locales y comunidades del ámbito de influencia del proyecto 
están interesadas en su desarrollo y su posterior implementación 
 
 
Respecto a la Cooperación Galega. 
 
El presente proyecto se ejecuta en uno de los países prioritarios para la Cooperación 
Galega y se encuentra en concordancia con el establecido en el II Plan Director de la 
Cooperación Gallega para el Desarrollo 2010 -2013 específicamente respecto al Objetivo 
General de Potenciar el desarrollo económico de base local y ambientalmente 
sustentable, y paralelamente respecto al Objetivo Específico de Fortalecer  las  
capacidades  institucionales  en  gestión  ambiental  y  los  procesos  de  participación  
social  para  reducir  la  vulnerabilidad  ante  la  deterioración  ambiental  del  hábitat  
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cómo  consecuencia  de la  acción  del  ser  humano,  de el  cambio  climático  o  otras 
causas. También, dentro de dicho II PD, se considera a República Dominicana como país 
prioritario. 
 
Así mismo se complementa con distintos agentes de la Cooperación Gallega fortaleciendo  
las líneas de desarrollo productivo y de salud comunitaria del Programa financiado desde 
el año 2008 por esta entidad, interviniendo en el mismo diferentes agentes como son: el 
Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, la Corporación del Acueducto y Red de 
sumideros de Santiago de los Caballeros (CORAASAN), Asamblea de Cooperación por la 
Paz, la Fundación Solidaridad, Cámara de Comercio y Producción de Santiago (CCYPS), 
Junta de Asociaciones Campesinas Rafael Fernández (JACARAFE), la Fundación de 
Desarrollo Lomba y Salud, entre otros 
 
 
Respecto a los Titulares de Obligaciones. 
 
Dentro del trabajo que desarrolla el proyecto se ha querido dar un peso específico al papel 
de la Alcaldía de Santiago de los Caballeros el cual tiene entre los objetivos de sus políticas 
de desarrollo: 
 
- Hacer de la Ciudad de Santiago un modelo de convivencia y desarrollo social. Una 

ciudad sostenible, que promueva la calidad de vida de sus ciudadanos, donde se 
establezcan como prioridades la educación, la salud, optimizar los servicios públicos, 
entre otros,… 

 
- Aumentar la productividad y competitividad, los que requiere desarrollar el espíritu 

emprendedor y empresarial y la capacidad de generar riqueza con el trabajo 
productivo.  

 
Por otro lado, el Ministerio de trabajo de la República Dominicana, tiene establecido 
proyectos y programas en la zona de actuación del proyecto enfocados al establecimiento 
de políticas activas de mitigación del desempleo que afecta a las personas en situación de 
pobreza. Así con el Proyecto SANTIAGO TRABAJA, el Gobierno Dominicano inició una 
experiencia que busca contribuir a mejorar las condiciones de empleo en la población más 
vulnerable, que les permita mayores probabilidades de éxito en el proceso de reinserción 
laboral. 
 
Los planes de la Alcaldía para la gestión de residuos son distintos a los propuestos en el 
proyecto, incumpliendo los acuerdos establecidos con la Fundación Galicia Innova,  tal y 
como queda demostrado en la licitación realizada en el año 2011, y los acuerdos a los que 
se ha llegado con Green Wheells y Lavo Investment. 
 
 
Respecto a los Titulares de Responsabilidades. 
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El proyecto contempla acciones de fortalecimiento y participación de entidades locales 
como es la Asociación de recicladores/as, a través del equipamiento y formación para 
mejorar la seguridad en el trabajo.  
 
Respecto a los/as Titulares de Derechos. 
 
En el documento de identificación, realizado por la Xunta de Galicia – Cooperación 
Galega, de dicho Programa, se observa que el proceso de identificación y diseño del 
Programa ha seguido una metodología participativa en la cual se han integrado a 
diferentes actores  de la sociedad civil organizada de Cienfuegos y Santa Lucia 
(asociaciones ecologistas, asociaciones vecinales) , grupos meta a los que se dirige la 
intervención, así  como instituciones públicas y privadas referentes en el desarrollo 
económico y social del Municipio (Delegación de educación , Hospital, Alcaldía, Cámara de 
Comercio, Empresas,..), obteniéndose como producto de dicho proceso la identificación 
de una problemática local, ajustada a las necesidades reales y sentidas de la población 
(tanto de hombres y mujeres), centrándose en aspectos clave para el Barrio como son la 
salud y desarrollo económico de las familias.  
 
Sin embargo debemos señalar que en el momento de la evaluación la Planta de Reciclaje 
no está en funcionamiento lo que ha generado descontento en la población del Barrio, 
especialmente entre la perteneciente al colectivo de los y las recicladoras, lo que ha 
generado ciertos conflictos con la Alcaldía por desconfianza ante el cumplimiento de su 
compromiso de puesta en marcha de la infraestructura.  
 
Sin duda esta situación ha mermado en gran medida la pertinencia del proyecto con 
respecto a las necesidades e intereses de la población dentro del componente productivo,  
manifestando descontento al respecto. 
 
En resumen, la pertinencia y coherencia se considera MEDIA, ya que el proyecto se aleja 
de las prioridades de la Alcaldía de Santiago de los Caballeros y se articula sobre ámbitos 
en los que se intervino previamente sin resultados positivos, con un abordaje similar. 
 
 
 

- EFICIENCIA. 
 
La ejecución del proyecto se articuló en base a dos resultados, que estaban directamente 
relacionados con las actividades.  
 
Señalar que durante el inicio del proyecto se detectó que la planta de tratamiento de resi-
duos del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros no presentaba las condiciones ópti-
mas para su puesta en funcionamiento.  
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Una de las razones que generó esta situación es que parte del material suministrado por la 
Cooperación Gallega en el amparo del Programa Integral de Mejoramiento del Barrio de 
Santa Lucia (PIM) fue robado. Ante esta circunstancia desde al ONG solicitante (FGI) man-
tuvo diversas reuniones con los responsables de la Alcaldía con el objeto de asegurar la 
reposición de los medios no disponibles. A fecha de noviembre 2012 la Alcaldía firma un 
compromiso de reposición de los medios para la puesta en marcha del funcionamiento de 
la planta el cual no se cumplió estando actualmente la planta y su espacio físico en estado 
de abandono. 
 
Ante esta situación, desde FGI se solicitó a la Cooperación Galega la ampliación del plazo 
para el desarrollo del proyecto en 3 meses (hasta el 30 de noviembre de 2013) el cual fue 
autorizado. 
 
Las actividades desarrolladas en el proyecto son las siguientes 
 

RESULTADO ACTIVIDAD EJECUCIÓN 

RESULTADO 1 

A.1.1. Documentación previa e revisión 
metodológica. 
A.1.2. Planificación estratégica del trabajo 
de campo. 
A.1.3. Tratamiento e Análisis de datos. 
A.1.4. Elaboración do Plan de Gestión del 
Eco Parque de Raffey. 
A.1.5. Dotación de medios para la implanta-
ción del Plan de Comercialización. 
A.1.6. Formación y sensibilización. 

Las actividades fueron ejecuta-
das siguiendo la planificación y 
los tiempos establecidos tras los 
ajustes iniciales. Se trabajó sobre 
productos previos con los que 
contaba la Alcaldía en los años 
2008 y 2010. 
 
En la ejecución de las mismas 
participo principalmente la FGI y 
la Alcaldía de Santiago de los 
Caballeros contando con la in-
formación facilitada por la aso-
ciación de recicladores/as.  
 
Para el desarrollo de las activi-
dades A.1.4 y A.1.6. se subcon-
trató a una empresa. 
 
A la actividad formativa asistie-
ron un total de 32 personas 
entre el personal de la Alcaldía y 
personas de la Asociación de 
Recicladores/as. Revisando las 
actas de curso y encuesta de 
satisfacción, el grado de satisfac-
ción manifestado por los/as 
participantes es de alto/bueno. 
  
La entrega de material cuenta 
con sus documentos de recep-
ción. 
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RESULTADO 2 

A.2.1. Análisis de la situación y determina-
ción de objetivos y elaboración y selección 
de estrategias.  
A.2.2. Diseño y desarrollo del Plan de Acción 
y establecimiento del presupuesto.  
A.2.3. Diseño y definición de métodos de 
control 

Las actividades fueron ejecuta-
das según lo previsto, en su de-
sarrollo participó principalmente 
la FGI en el caso de la A.2.1. 
Por lo que respecta a las activi-
dades A.2.2 y A.2.3. fueron sub-
contratadas. 
Todas las actividades fueron 
coordinadas con la Alcaldía y 
Asociación de Recicladores/as. 

 
Destacar que como actividades no previstas se desarrollaron dos acciones que comple-
mentarían la mejora de la gestión de los residuos, estas acciones fueron: 
 
- Participación en las reuniones para la creación de una Mesa de las 3RS en Santiago, 

integrada por diferentes instituciones locales entre las que destaca el Ministerio de 
Medioambiente, he interesada en promover la puesta en funcionamiento de la Planta.  
 

- Creación de una Comisión Específica de Residuos Sólidos dentro del Ayuntamiento del 
Ayuntamiento de Santiago.  

 
El proyecto ha contado con un presupuesto de 165.000,00 €, de los que el 93% (155.001 
€) se ha financiado con fondos de la Xunta de Galicia, y el resto por la ONG.  
 
El proyecto se ejecutó en el año 2012 y 2013. La ejecución final del proyecto ascendió a 
171.607,5€, es decir, con una desviación de +0,4%. 
 
Respecto a los gastos financiador por la Cooperación Gallega, se tienen las siguientes va-
riaciones: 
 

PARTIDA PRESUPUESTADO EJECUTADO % EJECUCIÓN 
Equipos, Materiales y Suministros 9.900,00   9.900,00 € 100,00% 
Personal 81.241,00   80.784,56 € 99,44% 
Servicios Técnicos 48.406,00   49.087,12 € 101,41% 
Viajes 10.104,00   9.679,32 € 95,80% 
Evaluación Externa 3.000,00   3.000,00 € 100,00% 
Auditoría 350,00   350,00 € 100,00% 

 
La distribución entre partidas se considera alta/descompensada a nivel de personal, inde-
pendientemente de las bajas en el personal. 
 
Si se tiene en cuenta en nivel de sub-contrataciones realizadas para la ejecución de las 
actividades, (4 subcontrataciones para el desarrollo de las 4 principales actividades del 
proyecto), se puede considerar que el personal en sede (4 personas: Director proyecto, 
Coordinadora proyecto, 2 técnicos de Medioambiente) es alto para la supervisión y se-
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guimiento de un proyecto ejecutado en un 40% (aproximadamente) por servicios profe-
sionales.  

 
En relación a la  ejecución de las actividades y los recursos utilizados para su consecución, 
se considera que la eficiencia del proyecto es MEDIA-BAJA, dado que la mayor parte de 
los recursos utilizados no han permitido poner en funcionamiento la planta tal y como 
estaba previsto en la intervención, y ha generado desencanto y desmotivación entre la 
población. 
 

- EFICACIA. 
 
La Alcaldía ha puesto en marcha la planta de reciclaje en marzo del 2014 a través de una 
licitación internacional realizada en el año 2011, que ofrece la gestión de la planta durante 
20 años a la empresa GREEN WHEELS y a la empresa italiana LAVO INVESTMENT. Esta 
situación implica el incumplimiento de su compromiso escrito de apoyar a la planta de 
reciclaje tal y como se formuló en el proyecto. 
 
Esta gestión difiere mucho de la propuesta inicial de la Cámara de Comercio de Santiago 
de los Caballeros, sobre la que se preveía realizar una Planta Piloto de gestión de residuos 
con la Asociación de Recicladores. Dicha opción está desechada, ya que se entraría en 
competencia con el contrato firmado a partir de la licitación. 
 
Está aún pendiente de conocer que se realizará con la maquinaria comprada con fondos 
del proyecto anterior, y cuál será el papel de los recicladores en el nuevo sistema de ges-
tión. Parece ser que algunos de ellos serán subcontratados en el vertedero, y otros pres-
tarán servicios de suministro de material reciclable en los puntos limpios, pero siempre 
dentro de las estrategias de LAVO INVESTMENT, que es la empresa responsable de los 
procesos de gestión de residuos y reciclado de no orgánicos. 
 
 
Análisis de los Resultados esperados 
 
Resultado 1: Desarrollado el Plan de Gestión (Organización estructural y procedimientos 
de gestión internos) del Eco Parque de Residuos Raffey. 
 
Se han establecido 4 indicadores para medir la consecución de los productos y la partici-
pación del personal de ayuntamiento y vertedero en las formaciones, como se puede ob-
servan en el siguiente cuadro, estas productos se han conseguido y el nivel de participa-
ción en las capacitación ha sido alto, pero el nivel de eficacia se ve afectado dado que la 
planta de reciclaje no está en funcionamiento lo que impide poner en práctica y dar utili-
dad a los productos creados por el proyecto. 
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La eficacia de este resultado se encuentra limitada  por la diferente visión del sistema de 
gestión aplicado por la Alcaldía respecto al trabajo realizado en los últimos años en lo re-
ferente a la gestión de residuos, que estaba dirigido mas hacía una intervención de desa-
rrollo con un fortalecimiento y empoderamiento de los grupos meta establecidos (recolec-
tores), lo cual, con el giro promovido desde la Alcaldía para su gestión a través de licita-
ción internacional se diluye, aspecto no trasladado a la entidad ejecutora su deseo de 
subcontratar estos servicios. 
 
En resumen, la eficacia lograda en R1 tiene un nivel ALTO 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES 
GRADO DE 
EFICACIA 

La Prefactura de San-
tiago de los Caballeros 
disponen de la meto-
dología para gestionar 
adecuadamente el 
Eco-Parque de Resi-
duos de Eco Raffey, así 
como para establecer 
el marco legislativo 
sobre lo que regir la 
política local, una vez 
finalizado el proyecto. 

Se dispone de la metodología para la gestión del Eco-
parque, así como establecer un marco legislativo sobre 
el que basar la política local., DOCUMENTO SITIO DE 
DISPOSICIÓN FINAL ECO PARQUE RAFEY, PLAN DE 
MANEJO Y ADECUACIÓN AMBIENTAL PMMA (Anexo 
8.2) la cual es bien valorada y se está utilizando como 
referencia. 

 
 

ALTA 

Definida a operativa 
de inserción laboral de 

todo el personal lo 
Eco-Parque a la finali-
zación del proyecto. 

El Plan de gestión define la estrategia de inserción 
labora del personal del Eco-parque. Dicha parte del 
Plan de Gestión no se ha incorporado en el  DOCU-
MENTO SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL ECO PARQUE 
RAFEY, PLAN DE MANEJO Y ADECUACIÓN AMBIENTAL 
PMMA. Dicho documento  es la clave para la gestión 
del eco parque, el cual deja fuera del mismo el proceso 
de inserción laboral diseñado. 

MEDIA 

Definida la operativa 
ambiental y de Seguri-
dad y Salud del Eco-
Parque a la finalización 
del proyecto. 

Operativa definida en el plan de gestión y recogida 
DOCUMENTO SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL ECO PAR-
QUE RAFEY, PLAN DE MANEJO Y ADECUACIÓN AM-
BIENTAL PMMA 

ALTA 

Aumento de las capa-
cidades técnicas de al 
menos un 30% de los 
trabajadores y traba-
jadoras del Eco-Parque 
de un 70% de los 
técnicos del Ayunta-
miento relacionados 
con la gestión del Eco-
Parque a la finalización 
del proyecto. 

10 asistentes de 29 trabajadores del Eco-parque 
(34,48%) y 10 asistentes de los 14 técnicos del Ayun-
tamiento relacionados con la gestión del Eco-parque 
(71,43%). Así mismo se formaron a 12 asistentes del 
ayuntamiento con interés en la gestión. 

ALTA 
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Resultado 2: Mejorada la comercialización y autonomía el Eco-parque de Residuos Raf-
fey. 
 
El desarrollo de este resultado está relacionado con lo indicado al inicio. La comercializa-
ción de residuos recae en LAVO INVESTMENT, cuyo contrato permite a la Alcaldía de San-
tiago ahorrar 5.000.000 de pesos dominicanos al mes (aproximadamente 10.000€).  
 
 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES 
GRADO DE 
EFICACIA 

A los 5 años desde la 
finalización del pro-
yecto, la Eco-plantea 
es completamente 
autónoma. 

En la fecha de la evaluación la planta está operativa a 
través de un contrato internacional de gestión realiza-
do por LAVO INVESTMENT, siendo autónoma en su 
gestión, pero con un sistema de privatización con una 
multinacional a una visión temporal de 20 años. 

N/A 

Aumento a la finaliza-
ción del proyecto de 
un 10% de la cantidad 
de los productos co-
mercializados. 

El DOCUMENTO SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL ECO 
PARQUE RAFEY, PLAN DE MANEJO Y ADECUACIÓN 
AMBIENTAL PMMA establece la cantidad de productos 
a comercialización, tanto en la actualidad como en su 
gestión futura. Desde la irrupción de LAVO INVEST-
MENT (marzo 2014) la comercialización de residuos ha 
superado el 10% 

N/A 

 
Al tratarse de una intervención totalmente diferente a la propuesta, se considera que los 
indicadores no tienen vigencia, ya que se miden situaciones distintas. 
 
 

- IMPACTO. 
 
Para valorar el impacto se analizará el Objetivo Específico incluido en el proyecto, ya que 
en el proceso de formulación se ha trabajado con el Objetivo General del Programa de 
Desarrollo Integral de Santa Lucía, y el proyecto ejecutado tiene una incidencia mínima en 
los procesos de dicho programa. 
 
Objetivo específico: Mejoradas las condiciones de permanencia, acceso al empleo, segu-
ridad y salud de los trabajadores y trabajadoras del Eco-parque de Rafey. 
 
El contexto político y económico en el que se desarrolló  el proyecto (Desinterés de la Al-
caldía por el proyecto, falta de presupuesto para el cumplimiento de los compromisos,….) 
supone un factor externo determinante para la consecución del Objetivo Específico, prin-
cipalmente para el componente laboral.  
 
La falta de funcionamiento de la planta piloto diseñada por el proyecto hace 3 años, des-
pués de su inauguración, limita mucho el impacto relativo a las variables de mejora de las 
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condiciones laborales, minimizando, en gran medida, los efectos positivos previstos a 
través del diseño y desarrollo de un Plan de Gestión, la mejora de la comercialización y el 
empoderamiento de los miembros de la asociación promovida a través de proyectos pos-
teriores (2012).  
 
Los procesos de reciclaje previstos se están llevando a cabo de través de la subcontrata-
ción de los servicios de una multinacional italiana, con una alternativa que no es la previs-
ta inicialmente, dejando “indefinida” la situación de los recicladores. 
 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

Como mínimo el 20 % de los 
trabajadores y trabajadoras 
del Eco Parque de Rafey, me-
joraron sus condiciones labo-
rales (contratación estable, 
avance de las condiciones 
económicas, avance de las 
condiciones de seguridad y 
salud, entre otras) a la finaliza-
ción del proyecto. 
 

41,66% de los trabajadores informales de Rafey 
han pasado a pasan a formar parte da Asociación 
(carnetización) y han mejorado en cierta medida 
sus condiciones de seguridad en el trabajo.  
La contratación estable y mejora de las condiciones 
económicas no se han producido ya que la Alcaldía 
no se ha hecho cargo del funcionamiento de la 
planta de forma directa. Los recicladores han co-
mentado al equipo evaluador que “actualmente 
están en peor situación que al inicio del proyecto ya 
que la incertidumbre generada ha motivado con-
flictos entre ellos” 

MEDIA 

A La finalización del proyecto 
al menos un 5% de los trabaja-
dores informales se encuen-
tran asociados al mercado 
laboral formal a cargo del 
Ayuntamiento de Santiago. 
 

Hay 20 trabajadores asalariados en el Ayuntamien-
to de Santiago en tareas distintas a los procesos de 
gestión de residuos 

MEDIA 

Reducción de un 15% de los 
accidentes laborales en el Eco-
Parque de Rafey a la finaliza-
ción del proyecto. 

Tasa de accidentalidad del Eco-parque previo o 
proyecto e de: 1,4 accidentes al año. Tasas de acci-
dentalidad durante el desarrollo del proyecto es de  
0,5 < 1,19 esperado.  
 

MUY ALTA 

 
En resumen, el impacto logrado se considera MEDIO, ya que el proceso de gestión de la 
planta difiere del previsto. 
 
 

- SOSTENIBILIDAD. 
 
La ampliación del presente proyecto dentro del Programa Integral del Barrio de Santa 
Lucia financiado por la Cooperación Galega tenía dentro de sus fines fortalecer y a dar 
contenido a un vacío existente dentro del Programa como era el componente técnico para 
establecer la estrategia de gestión del vertedero de Raffey, de cara a incorporar a los reci-
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cladores e intermediarios como agentes en su gestión y funcionamiento, así como a com-
plementar dicha estrategia con un plan de comercialización que contribuyese a mejorar el 
rendimiento del Eco-Parque y por consiguiente promover la autonomía y sostenibilidad 
del mismo.  
 
Por lo  que respecta a la sostenibilidad institucional de los productos y servicios creados, 
como ya se ha mencionado la planta de reciclaje y su espacio físico  están en funciona-
miento con un modelo diferente al inicialmente previsto. Durante el proceso de ejecución 
del proyecto, por parte de la Alcaldía (entidad responsable de la gestión de dichos servi-
cios) no se han dado los pasos necesarios para hacer operativas dichas infraestructuras y 
en el momento actual la alternativa establecida no cumple con los lineamientos de empo-
deramiento y desarrollo de la población del Barrio vinculada al Eco-parque.  
 
En el caso de la utilización y apropiación de los productos creados por parte de la Alcaldía, 
otras entidades involucradas y Asociación de recicladores/as  señalar que se estructuran 
en el DOCUMENTO SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL ECO PARQUE RAFEY, PLAN DE MANEJO Y ADE-
CUACIÓN AMBIENTAL PMMA, sobre el que LAVO INVESTMENT desarrolla los procesos de gestión 
de residuos. 
 
En general, se puede afirmar que la sostenibilidad del proyecto resulta BAJA, toda vez 
que el trabajo realizado en la planta de reciclaje difiere del previsto inicialmente.  
 
 

- ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN. 
 
La creación de una Comisión de Manejo de Residuos Sanitarios se considera un punto muy 
positivo para integrar a diferentes actores sociales en la dinámica de trabajo, así como la 
participación en la Mesa 3RS, aunque las decisiones de gestión de la planta se han tomado 
de forma unilateral por el Ayuntamiento de Santiago 
 
Se considera que los procesos de Asociación y Coordinación desarrollados por el proyecto 
son MEDIOS. 
 
 

7.3.4. CONCLUSIONES.  
 
CRITERIO MUY 

ALTA 
ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

PERTINENCIA Y COHERENCIA      
EFICIENCIA      
EFICACIA      
IMPACTO      
SOSTENIBILIDAD      
ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN      
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1. El proyecto pierde coherencia toda vez que se articula frente a la decisión de gestión 

del órgano gestor principal, y socio del proyecto, el Ayuntamiento de Santiago de los 
Caballeros, cuya intención es gestionar los recursos privatizando el servicio. 
 

2. La incorporación del proyecto dentro del Programa vino a corregir en cierta medida 
una de las debilidades del programa como era la ausencia de un componente/solución 
técnica para la puesta en marcha de la planta de reciclaje y mejora de las condiciones 
de trabajo de los/as recicladores/as, aspecto que no se ha conseguido 
 

3.  La Eficiencia del proyecto se considera media /baja debido a que a pesar de haber 
ejecutado el 100% de las actividades, los productos o servicios conseguidos con su 
ejecución no han contribuido al alcance, (principalmente en el ámbito del acceso al 
empleo), establecido en el objetivo. En el caso del ámbito de salud laboral, la capaci-
tación y equipamiento entregado a los/as recicladores/as ha mejorado sus condicio-
nes de seguridad en el trabajo.  
  

4. El proyecto cuenta con unas lógicas horizontales y verticales adecuadas, incluyéndo-
se indicadores para la valoración de los ejes transversales, aunque estos se encuen-
tran a nivel de objetivo general, y no integrados en resultados y objetivo específico.  
 

5. La sostenibilidad del componente laboral y comercial se considera baja. Tanto la plan-
ta de reciclaje como el espacio físico establecidos por el proyecto no están en funcio-
namiento según el plan previsto inicialmente,  perdiendo el carácter socio-laboral y de 
desarrollo con el que fue concebido. 
 

 

7.3.5. LECCIONES APRENDIDAS. 
 
1. El no realizar un seguimiento más profundo y continuado de los factores exter-

nos/hipótesis del proyecto puede llevar a que ciertos factores identificados como po-
sibles riesgos se conviertan en factores “letales”  del proyecto, por ejemplo: cambio 
de interés por parte de la Alcaldía hacia la gestión de la planta de reciclaje. 
 

2. La valoración y análisis capacidades de los socios locales se hace necesario para equili-
brar los resultados del proyecto a las mismas evitando con ello desajustes que impi-
dan poder cumplir los compromisos establecidos. 
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7.3.6. RECOMENDACIONES. 
 
1. Incluir los indicadores referentes a ejes transversales en niveles de objetivo específico 

y resultados de la matriz de planificación, así se puede valorar y realizar seguimiento 
de avance de los mismos durante la ejecución del proyecto y no solo como efecto a 
largo plazo (objetivo general). 
 

2. El seguimiento de los proyectos debe hacerse de una forma más cercana al terreno y 
con procesos de desarrollo, no como asistencias técnicas, de manera que se puedan 
corregir deficiencias, o en su defecto desistir de la ejecución de proyectos cuyo objeti-
vo es distinto al previsto inicialmente. 
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En Asturias: 

 

c/ Álvaro 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  

  

 

 

 

En Galicia: 

Luis Pemán.  lpeman@aidsocial.com 

TEL+34.646.129.514 

 

En Madrid: 

HUB Madrid - C/ Gobernador 26 

28014 Madrid 

Javier Fernández. contacto.madrid@aidsocial.com  

TEL. +34. 647.461.097 

En Honduras: 

Carlos Santos. aydescoh@aidsocial.com  

TEL.  (+504) 9559-0372 

TEL.  (+504) 2225-5492 

Fax (+504) 2225-4011 

  

En Ecuador:  

 Santiago Donday. sdonday@aidsocial.com  

TEL. (+593).97.53.91.19 

En Nicaragua: 

Guillermo Cárdenas. aidnica@aidsocial.com  

TEL. (+505) 8837-1110 

 

En El Salvador 

Osvaldo Nolasco.  onolasco@aidsocial.com  

Móvil (+503) 7989.4925 

Teléfono (+503) 2669.6600 

 

mailto:clobo@aidsocial.com
mailto:lpeman@aidsocial.com
mailto:contacto.madrid@aidsocial.com
mailto:aydescoh@aidsocial.com
mailto:aidnica@aidsocial.com
mailto:onolasco@aidsocial.com
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INFORME DE OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN EX POST DEL 

PROYECTO FORTALECIMENTO DE LA LÍNEA DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO Y SALUD COMUNITARIA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE 

MEJORA DEL BARRIO DE SANTA LUCÍA/LA MOSCA 

 

Pertinencia respecto a la Lógica de la Intervención 

La lógica de intervención del proyecto atiende a la lógica de intervención del Programa 

Integral de Mejora del Barrio de Santa Lucía, programa de cooperación directa financiado 

por la Cooperación Gallega. En concreto, el proyecto fortalece a dos de sus componentes: 

salud comunitaria y desarrollo productivo.  

El objetivo específico incluye  la mejora del objetivo específico del componente de 

desarrollo productivo y el reforzamiento del objetivo específico del componente de salud 

comunitaria. Por lo tanto, para poder medir el alcance de los resultados del proyecto tiene 

que considerarse la lógica de intervención y resultados de los dos componentes del 

Programa que se fortalecen mediante este proyecto. 

 

Eficacia 

El objetivo específico del proyecto es alcanzable por el proyecto puesto que incide 

directamente en la mejora del objetivo específico del componente de desarrollo productivo 

y en el reforzamiento del objetivo específico del componente de salud. 

En lo relacionado a los factores externos/hipótesis, éstos afectan a la situación actual de la 

intervención, pero no afectaron a la intervención del proyecto durante su ejecución porque 

incluso meses después de la finalización del proyecto, el ayuntamiento de Santiago seguía 

manifestando su interés por escrito en la puesta en macha de la planta de reciclaje. 

 

Eficiencia 

Las actividades realizadas que han sufrido algún retraso en su ejecución no afectaron en 

ningún caso a la eficiencia del proyecto, ya que éstos fueron ocasionados por la adaptación 

del proyecto a las necesidades de la población beneficiaria. 
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Impacto 

El contexto político y económico en el que se desarrolló el proyecto ha sido un factor 

externo determinante para la consecución del objetivo específico que fue identificado en su 

momento. Tras la aprobación de la licitación internacional por parte del Ayuntamiento de 

Santiago, se mantuvieron varias reuniones con éste para valorar si esta circunstancia afecta 

al proyecto. Por parte del Ayuntamiento se trasladó en varias ocasiones y por escrito que se 

trataba de procesos paralelos y complementarios al proyecto. 

En el análisis realizado a los indicadores previstos, al valorar el indicador “Aumento de las 

capacidades técnicas como agentes de salud del 90% de las mujeres que actúan como 

agentes de salud en el barrio de Santa Lucía a la finalización del proyecto”, se entiende que 

el indicador ha sido cumplido en su totalidad a la finalización del proyecto, puesto que de 

las 18 promotoras activas, 17 participaron en el 100% de las actividades realizadas, lo que 

implica que un 94% de las mujeres aumentaron sus capacidades. No obstante, a la hora de 

realizar la evaluación ex post, tres años después, se valora de forma negativa el hecho de 

que actualmente 4 de las 18 promotoras continúan contratadas por el Ministerio de Salud. 

En este sentido, la contratación de 4 promotoras por parte del Ministerio de Salud es un 

logro adicional al indicador establecido, que no limita, sino fortalece su impacto en la 

consecución del indicador.  

En lo relativo al indicador “30 jóvenes que actúan como agentes de salud en el barrio de 

Santa Lucía a la finalización del proyecto”, se valora su impacto como bajo puesto que a la 

hora de realizar la evaluación ex post los 30 jóvenes se encuentran inactivos. A este 

respecto, se considera que la capacitación a los 30 jóvenes como animadores de salud ha 

tenido de valoración alta por su parte y que no se facilita información acerca de la 

evolución de su trabajo tras la finalización del proyecto, por lo que se considera que se ha 

generado un impacto mayor al considerado. 

 

Sostenibilidad 

La base de datos realizada por el proyecto facilitó información de línea de base sobre la 

salud en el barrio de Santa Lucía. Esta base de datos, a pesar de contar con la participación 

en su diseño del Ministerio de Salud, a través de la Dirección Provincial de Salud, no ha sido 

implementada por ellos una vez finalizado el proyecto. Sin embargo, la vía de comunicación 

establecida con el Ministerio de Salud implicó su participación e involucramiento en el 

proyecto y en el conjunto del Programa Integral de Mejora del Barrio de Santa Lucía. La 

participación del Ministerio de Salud ha sido tan fructífera que, inicialmente, alquiló un local 
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en el barrio de Santa Lucía para una instalación provisional de centro de salud (Unidad de 

Atención Primaria – UNAP) y, posteriormente, construyó un edificio para albergar de forma 

definitiva el centro de salud, el cual sigue en funcionamiento en el barrio de Santa Lucía en 

la actualidad. Esta realidad no ha sido contemplada en la evaluación ex post y se considera 

que contribuye de forma sustancial a la sostenibilidad del proyecto. 



 

1 
 

INFORME DE OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN EX POST DEL 

PROYECTO MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SANITARIOS DE 

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPÚBLICA DOMINICANA, ASOCIADO 

AL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DEL BARRIO DE SANTA 

LUCÍA/LA MOSCA 

 

 

 

Pertinencia respecto a la Lógica de Intervención 

El informe de la evaluación ex post del proyecto considera que la formulación del objetivo 

específico debería ser más concreta y estar centrada en los alcances del proyecto. Sin 

embargo, teniendo en cuenta que se realiza un Plan de Gestión de Residuos para toda la 

ciudad de Santiago de los Caballeros y que se complementa con una implementación 

intracentro en dos hospitales de dicha ciudad, el objetivo específico si se centra en los 

alcances del proyecto. 
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INFORME DE OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN EX POST DEL 

PROYECTO MEJORADA LA GESTIÓN DEL ECO-PARQUE DE RAFEY DE 

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPÚBLICA DOMINICANA, ASOCIADO 

AL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DEL BARRIO DE SANTA 

LUCÍA/LA MOSCA 

 
 

Pertinencia respecto a los/as titulares de Derechos 

El informe de evaluación ex post del proyecto recoge que las circunstancias generadas por 

la falta de funcionamiento de la planta de reciclaje en la actualidad han mermado en gran 

medida la pertinencia del proyecto con respecto a las necesidades e intereses de la 

población.  

A este respecto, se entiende que el desarrollo de la política municipal en el ámbito de la 

gestión de residuos desde el año 2011, a pesar de la licitación internacional, es de apoyo al 

proyecto, tal y como manifiesta el Ayuntamiento de Santiago por escrito. Se entiende que 

ésta ha cambiado a partir del año 2013 puesto que no se implementan los acuerdos 

asumidos con el proyecto, por lo que se afecta a la sostenibilidad del mismo, pero no así de 

la misma forma a la pertinencia. 

 

Impacto y Sostenibilidad 

En la valoración de los indicadores previstos se observa que el 41,66% de los trabajadores 

informales de Rafey han pasado a formar parte de la Asociación (carnetización) y han 

mejorado en cierta medida sus condiciones de seguridad en el trabajo; la existencia de 20 

trabajadores asalariados en el Ayuntamiento de Santiago en tareas distintas a los procesos 

de gestión de residuos; y una tasa de accidentalidad en el Eco-Parque que se ha reducido 

en más de un 35% (superando la previsión del indicador que era de un 15%). No obstante, 

se  valorara también  que los recicladores puedan estar en peor situación que al inicio del 

proyecto debido a la incertidumbre generada ha generado conflictos entre ellos.  

La información traslada por los recicladores a la Fundación Galicia Innova es que han 

tenido un proceso de negociación con las empresas responsables de la gestión del Eco-

Parque (con algunos acuerdos y desacuerdos) y que su nivel de coordinación con el 

Ayuntamiento de Santiago, aunque con dificultades, ha permitido que éste respaldase a la 

Asociación de Recicladores ante las empresas que gestionan el Eco-Parque ante un 
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conflicto surgido con los equipos de la planta de reciclaje facilitadas en el marco del 

Programa Integral de Mejora del Barrio de Santa Lucía. 

Incluso, tras la realización de la visita de evaluación ex post, en el mes de septiembre de 

2014, se ha informado a la Fundación Galicia Innova que se está trabajando en un 

principio de acuerdo entre el Ayuntamiento de Santiago, la Cámara de Comercio y la 

Asociación de Recicladores para la puesta en marcha definitiva de la planta, en esta ocasión 

bajo una gestión exclusiva de la Asociación de los Recicladores. El Ayuntamiento de 

Santiago  ha manifestado su apoyo y su intención de colaborar con esta propuesta y se ha 

comprometido en seguir mediando con las empresas que actualmente gestionan el Eco-

Parque en el reconocimiento de los derechos de los recicladores. 

 

Asociación y coordinación 

La asociación y coordinación en la toma de decisiones ha sido valorada como media a 

pesar del trabajo realizado de manera estrecha y consensuada con todos los actores 

involucrados. Con respecto al Ayuntamiento de Santiago, en todo momento se manifestó el 

respaldo al proyecto y la importancia de implementar la planta de reciclaje, tal y como se 

puede observar en las cartas firmadas de apoyo y de compromiso con la reposición de los 

equipos necesarios para poder poner en funcionamiento la planta.  Durante la ejecución 

del proyecto, se siguieron valorando y tomando todas las medidas que se consideraron 

necesarias, hasta que se observó que a pesar de todas las posibles disposiciones, el 

Ayuntamiento de Santiago no fue capaz de poner a operar la planta. Por otra parte, se ha 

implicado al Ayuntamiento de Santiago en una Comisión y en la Mesa 3R de Santiago 

relacionadas directamente con la temática de la gestión de residuos, en la que participan 

instituciones públicas y privadas y de cooperación, de relevancia en el país.  
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