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1. Introducción. 
 
 

1.1  Antecedentes y objetivos de la evaluación. 
 
El II Plan Director de la Cooperación Gallega (2010-2013) establece entre sus objetivos 
generales incrementar el grado de transparencia y rendición de cuentas de la Cooperación 
Gallega en los países prioritarios donde coopera, considerándose específicamente dentro 
de este propósito, la mejora de la actividad evaluadora. 
 
De este modo, se contempla el mecanismo de evaluación como necesario poniendo de 
relieve dos razones fundamentales. En primer lugar, es 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 un ejercicio de rendición de cuentas. Este objetivo alude a la 
necesidad de avanzar hacia un sistema de evaluación estable y previsible de las 
actividades de cooperación, con las debidas garantías en cuanto a la independencia de los 
ejercicios de evaluación y a la fiabilidad y publicidad de los resultados que de ellos se 
deriven. 
 
En base a esta premisa, está orientado el presente informe de evaluación que se enmarca 
dentro del Plan Anual de Evaluación 2012 promovido por la Cooperación Galega, y que 
integra a las intervenciones ejecutadas en Honduras y el Salvador financiadas a través de 
las convocatorias de subvenciones y los convenios de colaboración directa, 
correspondientes al período 2007-2011, con el objetivo de determinar alcance y la calidad 
del trabajo realizado. 
 
El proyecto evaluado, titulado “Mejora de las condiciones de acceso al auga potable e 
higiénico- sanitarias de  1.543  persoas (348  familias), afectadas por el furacán IDA,  En 
Las  comunidades de  El Samaritano 1, Las Victorias 2000 y San Carlos I, en el Municipio 
de San Pedro Masahaut, departamento de La Paz, El Salvador”, fue financiado a la ONGD 
Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) por la Axencia Humanitaria de Galicia (FAHG), 
a través de su convocatoria 2010 de Proyectos de Acción Humanitaria, con la cantidad de 
43.837,83 €. La entidad socia local del proyecto fue la Asociación Comandos de 
Salvamento Guardavidas Independientes de El Salvador (CS). La ejecución del proyecto 
comprendió desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre de 2011.  
 
En febrero de 2012 se emite convocatoria de la Xunta de Galicia para realizar la evaluación 
ex post de 24 proyectos ejecutados entre 2007 y 2011 con el propósito general de 
determinar el alcance y la calidad del trabajo realizado. 
 
Este propósito se expresa el siguiente objetivo de evaluación: 
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Realización de una evaluación ex-post de las intervenciones llevadas a cabo en Honduras 
y El Salvador financiadas a través de convocatoria de subvenciones y convenios de 
colaboración directa, correspondientes al período 2007-2011, con el objetivo de 
determinar alcance y la calidad del trabajo realizado. 
 
La presente evaluación tiene un carácter sumativo, siendo su propósito esencial 
sistematizar las lecciones aprendidas para la toma de decisiones a futuro. Debe emitir un 
juicio sobre el éxito o fracaso de la intervención desarrollada, el acierto en la estrategia 
diseñada, su capacidad de adaptación a la realidad cambiante, eficacia, adecuación de los 
mecanismos de gestión y seguimientos aplicados, y los resultados e impactos logrados. 
 
Sobre esta base se construyen unas mayores posibilidades para el uso de las 
recomendaciones de la evaluación y lecciones aprendidas, y se fomenta la introducción de 
mejoras en futuras intervenciones.  
 
Desde el punto de vista metodológico, la evaluación deberá valorar el alcance del 
Proyecto mediante los criterios de: cobertura, eficacia, impacto, pertinencia y 
sostenibilidad. 
 
 

1.2  Metodología empleada para la evaluación. 
 

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 
definido 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. 

 
Se practicaron técnicas cualitativas como observación participante, entrevistas a 
profundidad semiestructuradas y abiertas, así como diálogos informales. 

 
Fases y calendario de trabajo. 

 
· Trabajo de gabinete: Este trabajo inicial incluye las tareas de planificación y organización 
necesarias para realizar la presente evaluación, consulta y análisis de la información 
facilitada y conseguida por medio de  ACPP y CS, así como otras instituciones locales  
involucradas.  
 
· Clasificar la información más pertinente a indagar e identificación de fuentes de 
información primarias y secundarias de consulta. 
 
· Análisis pormenorizado de la información de toda la documentación relevante, entre la 
que se encuentra: 
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· Documento de formulación del proyecto. 
· Informe Técnico Final del Proyecto. 
· II Plan Director de la Cooperación Galega 2010 -2013. 
· Plan Director de la Cooperación Española 2009 2012. 
· Plan Estratégico del Municipio San Pedro Masahuat. 
 

· Después se procedió a fijar las líneas principales de la evaluación, estableciendo los 
criterios, las técnicas más adecuadas y elaborando las herramientas acordes para su 
realización y obtener la información necesaria para la fase de trabajo de campo. 
 
· Finalmente se elaboró la matriz de evaluación. 

 
· Trabajo de Campo: Identificadas las instituciones responsables e involucradas con el 
proyecto y las zonas de intervención, se realizan: 
 
· Reuniones con la becaria experta en cooperación internacional al desarrollo de la 
Dirección General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea (DXRREE e UE). 

o Presentación de la consultoría y plan de trabajo.  
o Recomendaciones de la becaria experta en cooperación internacional al 

desarrollo de la Dirección General de Relaciones Exteriores y con la Unión 
Europea (DXRREE e UE). 

 

· Reuniones con el Responsable de ACPP en El Salvador y con el Presidente de la Junta 
Directiva y el Director Ejecutivo de CS, en las oficinas de ACPP en San Salvador. 

o Presentación de la consultoría y plan de trabajo. 
o Profundizar y recopilar la información sobre las intervenciones de la ACPP 

y de los antecedentes del proyecto a evaluar. 
o Profundizar y recopilar la información sobre las intervenciones de CS y de 

los antecedentes del proyecto a evaluar. 
o Revisión y solicitud de documentación relevante para la evaluación 

(informes de seguimiento, Fuentes de Verificación, informes de ejecución 
del terreno, informes de evaluaciones). 

o Elaborar la agenda de visitas a las Comunidades de El Samaritano I, 
Victorias 2000 y San Carlos I, así como con la municipalidad de San Pedro 
Mashuat. 
 

ENTIDAD PERSONA DE CONTACTO CARGO FECHA  

DXRREE 
e UE 

Adriana Pascual 
Becaria experta en cooperación internacional 
al desarrollo de la DXRREE e UE 

12/06/2012 

    

ACPP Ignacio Baeza de Loño Delegado de ACPP en El Salvador 13/06/2012 

CS Wilmer Lobo Presidente Junta Directiva de CS en El Salvador 13/06/2012 

CS Roberto Cruz Director Ejecutivo de Emergencias de CS 13/06/2012 
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En todo momento se logró establecer una comunicación fluida y de confianza y se aportó 
una positiva predisposición y colaboración necesarias para llevar a cabo la evaluación, 
aprovechando al máximo los tiempos disponibles. 
 
· Siguiendo la agenda elaborada la consultora se desplazó a la zona de intervención 
acompañada del Delegado de ACPP en el país, Técnicos del Proyecto de CS y la 
representante de la Cooperación Galega. 

 
En el terreno se realizaron las siguientes visitas y reuniones: 

 

FECHA 14 /06/2012 

COMUNIDAD Comunidad El Samaritano I 

ACTIVIDADES - Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS) de El Samaritano I, Las 
Victorias 2000 y San Carlos. 
- Entrevista informal con beneficiarios/as. 
- Visita a varios domicilios. 

NOMBRE CARGO 

Juan Plimargo ADESCO de El Samaritano I 

Sara Anabel Martínez ADESCO de San Carlos 

Marcos Paul Tejada ADESCO de Las Victorias 2000 

Varios componentes de las ADESCOS y beneficiarios/as 
 
 

En el Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales (MSPAS): 
 

ENTIDAD PERSONA DE CONTACTO CARGO FECHA  

MSPAS 
Cooperación Externa 

Hilda Lorena Martínez 
de Mira 

Coordinadora Técnica de 
Cooperación Externa 

12/06/2012 

MSPAS 
Cooperación Externa 

Rosa Adela Aguilar de 
Cárdenas 

Técnica de Cooperación 
Externa 

12/06/2012 
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Reunión con los/as representantes de las ADESCOS de las Comunidades de El Samaritano I, San Carlos y Las 

Victorias 2000 y varios/as beneficiarios/as 

 
En estas visitas a las zonas de intervención y en la municipalidad de San Pedro Masahuat, 
se realizaron Entrevistas en Profundidad con los diferentes actores y grupos meta del 
proyecto (ADESCOS, Comités de Agua, municipalidad y beneficiarios/as). En la Región de 
Salud se indagó por la situación actual en calidad de vida y salud de la zona de 
intervención. 
 
Se pudieron visitar las tres comunidades de intervención y un alto porcentaje de 
infraestructuras (pozos) realizados en el proyecto, tanto de los que estaban en 
funcionamiento como los que estaban dañados. 
 
Hay que destacar la colaboración y predisposición de todas las personas con las que se 
han establecido contactos en el transcurso de la evaluación.   
 
· Elaboración de informe: Este se ha realizado en la última semana de junio de 2012. Para 
la elaboración del informe de evaluación se ha realizado un análisis, organización y 
sistematización de la información recopilada tanto de los aspectos cuantitativos y 
cualitativos de la investigación llevada a cabo. Esto ha permitido incorporar de forma 
eficaz los datos suficientes para la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
 
Se elaboraron diversos borradores para poder contrastar las diversas opiniones con el 
personal técnico de la Xunta de Galicia y ACPP. 
 
 

1.3  Condicionantes y limitantes del estudio. 
 
En la visita a terreno, dado que los tiempos siempre son ajustados, no pudo realizarse una 
revisión exhaustiva de los 35 pozos construidos, sino que se han elegido pozos al azar de 
las tres comunidades (dada la cercanía de las tres comunidades visitadas, se ha logrado 
visitar 14 pozos).  
 
Consideramos que la información obtenida en estas visitas ha sido suficiente ya que nos 
ha dado una amplia y completa visión de la intervención en las comunidades diana, que 
aun estando al inicio de la estación de invierno, eran de fácil acceso, pudiéndose visitar 
todas ellas.  
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Después de dos años transcurridos desde la finalización del proyecto, y siendo esta una 
intervención corta y ajustada a una emergencia, ha sido complicado tanto la ubicación 
como contar con la disponibilidad de todos los agentes involucrados en el desarrollo del 
proyecto. 
 
Además la zona de intervención sufrió otro desastre natural, el denominado Huracán E12, 
a finales de octubre del 2011, que tal y como señalan las hipótesis produjeron más 
inundaciones en la zona, justo un año después de terminar el proyecto, por lo que esta 
zona recibió alguna ayuda de reconstrucción por parte de otras organizaciones, como Save 
The Children, por lo que la medición del cambio producido (impacto) en esta intervención 
está solapada por la intervención de otros organismos posteriormente.  
 
 

1.4 Presentación del equipo de trabajo. 
 
En la composición del equipo de trabajo que AID Social seleccionó para el desarrollo del 
proyecto, se mantendrán los siguientes criterios: 
 

 Conocimiento específico del entorno de la cooperación al desarrollo y en aspectos 
de evaluación y sistematización de proyectos 

 Conocimiento de la temática de intervención 
 

El equipo se compone por: 
 
Luis Pemán. Socio AID Social. Coordinador. Desarrollando funciones de coordinación con 
la Evaluadora País, diseñando las herramientas comunes de recogida de información y su 
consolidación.  
 
María Jesús Valverde. Evaluador AID Social. Responsable de la Evaluación y plan de 
sostenibilidad para las acciones a realizar en la zona de intervención. Desarrollando las 
entrevistas en terreno y grupos focales.  
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2. Descripción de la intervención. 
 
 

2.1 Antecedentes. 
 

CS es una institución de carácter humanitario sin fines de lucro que desde su fundación en 
1960 es identificada por el pueblo salvadoreño por la pronta ayuda que brinda en 
desastres naturales y emergencias. En la actualidad consta de 3.500 voluntarios/as, con 28 
sedes distribuidas en los 14 departamentos de El Salvador. Forma parte del Sistema 
Nacional de Protección Civil de El Salvador, como institución de apoyo al Cuerpo de 
Bomberos. Realiza intervenciones de emergencia en apoyo a víctimas por diversas causas 
(inseguridad, accidentes de tránsito, rescates, etc.). Asimismo, a lo largo del año organiza 
jornadas médicas en zonas rurales sin acceso a servicios médicos y jornadas de fumigación 
para evitar la proliferación de mosquitos en zonas de humedales.  
 
La relación entre ACPP y CS comienza en el año 2005, cuando El Salvador padece varios 
fenómenos naturales que acaban revertiéndose en desastres de gran magnitud: la onda 
tropical Beatriz, la erupción del volcán Ilamapetec y el Huracán Stan. Ante estas 
circunstancias ACPP define, junto con la que entonces era su contraparte local REDES, un 
plan de emergencia para poder atender las necesidades de la población de las 
comunidades más afectadas de los municipios de Apaneca, Santa Ana, San Pedro 
Perulapán, Suchitoto e Jiquilisco, para poder llevar este plan se cuenta con el apoyo de 
varias instituciones de la cooperación descentralizada española. A la hora de articular las 
brigadas médicas y de organizar jornadas de fumigación para la eliminación de vectores, 
es CS quien organiza y ejecuta estas actividades, y a pesar de no ser esta organización la 
responsable directa de este plan de intervención, se convierte en un actor relevante en la 
ejecución del mismo.  
 
La colaboración iniciada en el año 2005 se amplía en el 2007, cuando CS, en el marco de 
un proyecto de gestión de riesgos que financiaba el Principado de Asturias, son los 
responsables de organizar los simulacros correspondientes y redactar las 
recomendaciones derivadas de su realización. Los resultados positivos de su desempeño 
por el trabajo realizado, satisfacen las expectativas de ACPP, que decide desde ese 
momento priorizar a CS como la contraparte de referencia en materia de prevención de 
riesgos y atención en urgencias y emergencias. 
 
Tras el paso de la tormenta tropical IDA, en noviembre del 2009, ACPP junto con otras 
organizaciones de respuesta, y reunidas con la Dirección de Protección Civil (institución 
interministerial con representación de 10 ministerios vinculados de algún modo con la 
protección civil), trabajan y diseñan una estrategia de actuación y coordinación en los 5 
departamento más afectados por este huracán. 
 
Identificada su zona de intervención (zona Sur de San Pedro Masahuat en el 
Departamento de la Paz, familias con altos niveles de pobreza), ACPP y CS realizan un plan 
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de respuesta y, en consenso con las autoridades municipales de San Pedro Masahuat y la 
Sra. Gobernadora del departamento de La Paz, elaboran una propuesta de intervención 
que se presenta a la convocatoria de subvenciones de la DXCE 2009.  
 
Zona de Intervención: Mapa 
 

 
 

 
 

Las comunidades El Samaritano I, Las Victorias 2000 y San Carlos I, se encuentran al sur del 
Municipio de San Pedro Mashuat, una zona costera del litoral del país, cercanas a la 
desembocadura del rio Jiboa y la playa San Marcelino, zona de alto riesgo en desastres 
naturales. 
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2.2. Descripción resumida. 
 

Este proyecto se presenta como parte de la ejecución de un Plan de Emergencias, 
diseñado para dar respuesta al desastre natural producido por el huracán IDA en el Sur del 
departamento de la Paz, en 3 comunidades del municipio de San Pedro Masahuat. Su 
propósito era la de mejorar las condiciones higiénico sanitarias y de acceso al agua potable 
de 1.543 personas, 348 familias de escasos recursos, de las comunidades de El Samaritano 
I, Las Victorias 2000 y San Carlos I, de manera directa y 20.050 personas de manera 
indirecta, a través de la atención sanitaria, limpieza y rehabilitación y creación de pozos de 
agua. 
 
Los principales componentes del proyecto son: 
 

 Acciones propias de emergencia: 
o Apoyo y atención médica a la población, por medio de la formación de 

brigadas médicas, en las que el personal sanitario, voluntarios/as de CS y 
el personal de ACPP, se planifican brigadas médicas que realizarán 
consultas médicas y garantizarán el tratamiento más pertinente. 

o Realización de limpieza y fumigación en las 3 comunidades. Después de 
este tipo de desastre natural, hay una especial propensión a la incidencia 
de epidemias y virus, como el dengue o enfermedades gastrointestinales 
producidas por el mal estado de las aguas (aguas estancadas), 
almacenamiento de desperdicios y descomposición de animales, que 
entre otros factores, favorecen la propagación de enfermedades. Con 
estas acciones se pretende anular los vectores de transmisión y contribuir 
a controlar la incidencia de estas enfermedades entre la población. 

 Acciones propias de la reconstrucción tras emergencias: 
o Limpieza y rehabilitación de pozos. La fuerza de las lluvias y los 

desprendimientos de tierra y barro destruyeron y dejaron inutilizables los 
pozos artesanales utilizados para el consumo de agua potable y regadío.  

 Acciones de prevención de Riesgos: 
o El fortalecimiento de los representantes de las Juntas directivas de los 

ADESCO para mejorar los mecanismos, procedimientos y la capacidad de 
reacción frente a este tipo de desastres 

o Sensibilización en materia de limpieza, higiene y saneamiento, con el fin 
de mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de estas comunidades. 

 
A través de este proyecto se pretende además de mejorar las condiciones de vida, con la 
mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de la población meta de la intervención, 
fortalecer las capacidades de respuesta de estas comunidades en posibles desastres 
naturales. Es por eso que las medidas de rehabilitación emprendidas por ACPP y CS 
siempre van acompañadas de un componente de formación y prevención para fortalecer 
las capacidades de la población afectada, dotándolas de mecanismos necesarios para dar 
respuesta a futuras situaciones similares. 
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Resumen de las Características del proyecto 

 
 
 

 

 

 

 

Matriz de Planificación del proyecto: 
 

 
 

Resumen Descriptivo 
 

Indicadores Verificables Objetivamente 

Objetivo 
General 

 
Contribuir a la rehabilitación de 
las condiciones de vida de 348 
familias de las comunidades: El 
Samaritano 1, Las Victorias 2000 
y San Carlo I especialmente 
afectadas por el paso del Huracán 
IDA, en el Municipio de San Pedro 
Masahaut, Departamento de La 
Paz, El Salvador. 
 

 

Objetivo 
Específico 

Mejoradas las condiciones de 
acceso al agua potable e 
higiénico- sanitarias de 1.543  
personas (348  familias), 
afectadas por el huracán IDA,  en 
las comunidades de El 
Samaritano 1, Las Victorias 2000 
e San Carlo I, Municipio de San 
Pedro Masahaut, departamento 
de La Paz, El Salvador. 

IVO OE1.35 pozos habilitados y en uso para el consumo de 
agua potable en las comunidades El Samaritano 1, Las 
Victorias 2000 e San Carlos 1 al (5º mes) 

IVO OE2.1 plan de sensibilización compuesto por 5 
jornadas de formación en materias de gestión de Riesgo 
realizado en las comunidades de El Samaritano 1, Las 
Victorias 2000 e San Carlos 1 (mes 2º) 

IVO OE3.1 fumigación realizada  en las comunidades de El 
Samaritano 1, Las Victorias 2000 e San Carlos 1 (mes 5º) 

IVO OE4.Por lo menos 900 personas (180 familias)  
recibieron asistencia sanitaria en las comunidades de El 
samaritano 1, Las Victorias 2000 e san Carlos 1 (mes 5º). 
 

Resultados  

R.1. Al 5º mes  de ejecución del 
proyecto 348 familias tendrán 
acceso al agua potable mediante 
la rehabilitación de 35 pozos 
artesanales y a capacitaciones 
sobre el uso y mantenimiento de 
pozos y hábitos higiénicos en las 

IVO.R.1.1. 348 familias cuentan en sus comunidades con 35 
pozos habilitados y en uso (15 pozos en El Samaritano 1, 10 
en Las Victorias 2000, 10 en San Carlos 1 )(mes 5º) 

IVO.R. 1.2. 4 bombas achicadoras con mangueras 
compradas y en uso (mes 2º) 

IVO.R. 1.3. 2 mangueras de 3x12 m. compradas y en uso 
para la limpieza de los pozos (mes 2º) 

 Ubicación geográfica: 3 Comunidades. Sur del Municipio de San Pedro Masahuat, una zona 
costera del Departamento de la Paz. De la Republica de El Salvador 

 

 Sectores: Salud y Agua y Saneamiento 
 

 Socios locales: Comandos de Salvamento (CS), una institución de carácter humanitario sin 
fines de lucro fundada el 30 de septiembre de 1960 

 

 Inicio: Marzo 2010  -  Finalización: Septiembre 2010 
 

 Población beneficiaria:  
 

 Beneficiarios indirectos: 20,050 personas 

 Beneficiarios directos a: 1,543 personas 
 

 Socios: 3 ADESCOS de las tres comunidades.  
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comunidades de El Samaritano 1, 
Las Victorias 2000 e San Carlos 1 

IVO.R. 1.4. 4 comparadores de cloro comprados y en uso 
para la limpieza de los pozos (mes 2º) 

IVO.R. 1.5. 140 pares de guantes de látex compradas y en 
uso (mes 2º) 

IVO.R. 1.6. 1 máquina de hipoclorito de sodio 
“CLOROSANI” comprada y en uso (mes 2º) 

IVO.R. 1.7. Materiales necesarios para la reparación de 35 
pozos adquiridos: 245 bolsas de 25 libras de cemento, 70 
mt3  de arena, 4.375 unidades de ladrillo, 350 unidades de 
ladrillo de Boque de 10, 35 tanques “ROTOPLAST” de 450 
litros, 35 filtros de 3 velas con carcasas plásticas, 35 barriles 
de plástico de 200 litros, 105 varillas de hierro liso ¼´´, 35 
mt3 , 245 tubos de cemento 28´´x 80 COM, 35 kits de 
herramientas, 35 bombas de mecate elevadas, 35 kits de 
repuestos de bomba de mecate, 70 tubos PVC de 4 
pulgadas de diámetro x 6 de largo, 35 codos PVC de 4 
pulgadas, 70 mt2 de madeira, 35 tuberías de acero de 3 
pulgadas diámetro x 6 de largo (mes 2º) 

R2. Al 2º mes de ejecución del 
proyecto tiene implementando 
un plan de capacitación en 
“Gestión de Riesgo y Prevención 
de enfermedades” 

IVO.R. 2.1. 5 Talleres de sensibilización de 1 
día/taller/comunidad en las comunidades de El Samaritano 
1, Las Victorias 2000 e San Carlos 1 impartidos (mes 2º) 

IVO.R. 2.2. Por lo menos 90 personas participan en los 
talleres de  sensibilización (mes 2º) 

IVO.R. 2.3. Materiales necesarios para los talleres 
adquiridos: 15 kits de material fungible (mes 2º) 

IVO.R. 2.4. 3 jornadas de limpieza realizadas, una por 
comunidad (mes 2º) 

R3. Al 5º mes de ejecución del 
proyecto se realizará 1 campaña 
de fumigación e higienización de 
las zonas afectadas para evitar la 
propagación de enfermedades, 
en las comunidades de El 
Samaritano 1, Las Victorias 2000 
e San Carlos 1 

IVO.R. 3.1. 1 jornadas de fumigación realizada (mes 5º) 

IVO.R. 3.2. Material para el desarrollo de las fumigaciones 
adquirido: 7 litros de veneno, 20 galones de gasolina, 40 
galones de diesel. 

R4.  Al 5º mes de ejecución del 
proyecto, por los menos 900 
personas (180 familias) de las 
comunidades de El Samaritano, 
Las Victorias 2000 e San Carlos 1, 
recibirán asistencia médica 
integral 

IVO.R. 4.1. 3 brigadas médicas realizadas (mes 5º) 

IVO.R. 4.2. Por lo menos 900 personas serán atendidas y 
contarán con medicación (mes 5º)  

IVO.R. 4.3. Equipadas las brigadas con un lote de 
medicamentos para a su distribución según las necesidades 
de la población: (según listado *) 

*Listado completo de las cantidades de 38 medicamentos 

 

 
2.3 Cambios en el contexto y en la orientación inicial. 

 
El proyecto, tal y como estaba previsto, se inició el 30 de marzo de 2010 y finalizó el 30 de 
septiembre de 2010. No tuvo modificaciones sustanciales. 
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No hubo ningún cambio en la orientación inicial. Las únicas modificaciones sufridas fueron 
de cuestión práctica, ya que algunas de las intervenciones se retrasaron por la demora en 
la consecución de los insumos necesarios, algo que influyó directamente sobre la agenda 
de ejecución de las infraestructuras y sobre todo en la capacitación sobre el manejo del  
proceso de cloración del agua. 

 



 

 
“Proyecto: Mejora de las condiciones de acceso al auga potable e higiénico- sanitarias de  

1.543  persoas (348  familias), afectadas por el furacán IDA,  En Las  comunidadeS de  El Samaritano 1, Las Victorias 2000 y 
San Carlos I, en el Municipio de San Pedro Masahaut, departamento de La Paz, El Salvador” 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

16 

3. Análisis de la información recopilada.  
 
 

3.1 Sobre el proceso de identificación y formulación. 
 
A través de la documentación analizada se puede observar que se ha seguido un proceso 
de planificación anterior al proyecto, donde se trazaron unas estrategias de respuesta a 
desastres naturales, en coordinación y alineación con otras organizaciones e instituciones 
de Respuesta a Emergencias en El Salvador. Así, la identificación responde a esta 
estrategia que se operacionaliza con la Metodología del Marco Lógico.  
 
Al ser un proyecto de respuesta a emergencias el proceso de identificación fue rápido y 
basado en la identificación en terreno que hizo CS en su apoyo a la emergencia. Los 
problemas y objetivos identificados son muy claros y comprensibles, siguen un plan de 
acción y están justificados en el conocimiento del problema y del contexto por 
experiencias anteriores de intervención. 
 
Analizando la lógica vertical de la Matriz del Marco Lógico: 
 
Evaluando la columna de objetivos podemos comentar lo siguiente:  

- Todos los componentes (Objetivos, Resultados y Actividades) están indicados con 
claridad. 

- El Objetivo General responde a los graves problemas en provocados en los 
sectores de salud y agua y saneamiento, debidos a las condiciones climatológicas 
salvadoreñas. 

- El Objetivo General y el Específico están claramente alineados; si se logra el 
Objetivo Específico, esto contribuirá al logro del Objetivo General. 

- Todos los Resultados son necesarios para lograr el Objetivo Específico del 
proyecto. No hay ningún aspecto importante que no esté explícito en alguno de 
los resultados. Aunque no existe ningún resultado de seguimiento y evaluación del 
Proyecto.  

- Las Actividades especificadas para cada Resultado son necesarias para producir el 
Resultado. Se han identificado los recursos humanos y materiales por cada 
actividad.  

 
Evaluando la columna de los indicadores podemos decir:  

- Todos los indicadores del Objetivo Específico son de resultado, debería de haber 
alguno de impacto, que se refiriera directamente a la consecución del Objetivo, 
valorando el cambio generado, en este caso refiriéndose a las mejoras 
conseguidas, valorando las mejoras conseguidas en el proyecto con respecto a su 
condición inicial.  

- Con respecto a los indicadores del Resultado 1, exceptuando el IVO.1.1., que es un 
indicador de resultado, el resto están más bien referidos a indicadores y fuentes 
de verificación de las actividades. Lo mismo pasa con todos los indicadores del 
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R.2., el 3.2.del R.3 y el 4.3 del R.4. En definitiva es necesario mejorar el diseño de 
los indicadores.  

 
Evaluando la lógica horizontal (el conjunto: Objetivo – Indicadores – Medios de 
Verificación - Hipótesis) podemos decir: 

- Los medios de verificación  identificados responden a su mandato y son necesarios 
y oportunos para la medición de los indicadores expuestos. 

- Entre la documentación referida están perfectamente definidas, de forma muy 
acertada, las hipótesis/supuestos en lo que se refiere al Objetivo Específico y 
suponemos extensibles a los Resultados. 

 
En definitiva la lógica de intervención está bien diseñada, y orientada a la consecución de 
los Resultados y Objetivos del proyecto, aunque habría que mejorar el diseño de algunos 
indicadores. 
 
 

3.2  Sobre el proceso de ejecución económica. 
 
El proceso de ejecución del proyecto desde el punto de vista de gestión económica puede 
considerarse como adecuado.  
 

FINANCIACIÓN TOTAL  
Coste TOTAL 52.193,69  € 
Solicitud de Financiamiento Externo 43.837,83  € 

RESUMEN PRESUPUESTARIO  
Financiamiento Xunta de Galicia 43.837,83  €  (Concedido) 
OTROS FINANCIADORES:  
Aportación ACPP     650,76  €   
Aportación CS  2,403,00  €    
Población Beneficiaria   5.302,10  € 

TOTAL 52.193,69  € 
 
El aporte de la población beneficiaria fue fundamental y fue su aportación en trabajo de 
construcción de los pozos para lo que se hicieron grupos de trabajo: 
 

COMUNIDAD N° DE GRUPOS TOTAL DE PERSONAS 

El Samaritano I 3 14 

San Carlos I 2 8 

Las Victorias 2000 3 13 

TOTAL 8 14 

 
 
 
 



 

 
“Proyecto: Mejora de las condiciones de acceso al auga potable e higiénico- sanitarias de  

1.543  persoas (348  familias), afectadas por el furacán IDA,  En Las  comunidadeS de  El Samaritano 1, Las Victorias 2000 y 
San Carlos I, en el Municipio de San Pedro Masahaut, departamento de La Paz, El Salvador” 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

18 

3.3  Sobre el proceso de seguimiento y coordinación. 
 
EL seguimiento del proyecto se ha hecho en coordinación entre el coordinador del 
proyecto de CS con el equipo de expatriados de ACPP en El Salvador. A la vez ha estado 
supervisado y coordinado con el coordinador de ACPP para Centroamérica en la sede. 
 
Se ha puesto especial cuidado en la supervisión de las compras. Este aspecto ha tenido un 
peso muy importante en la globalidad del proyecto, sin olvidar el monitoreo constante y 
cercano de todo el desarrollo de la intervención. 
 
Se realizaron informes de todas las actividades que se realizaron, incorporando datos de 
participación por género. El responsable de proyecto de ACPP se encargaba del 
procesamiento de la información. 
 
ACPP  realizó un informe final del proyecto. 
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4. Resultados de la Evaluación. 
 
 

4.1 Pertinencia. 
 
Adecuación del diseño con las líneas estratégicas del Plan Nacional de Prevención y 
Mitigación de desastres y a las necesidades de la población beneficiaria. 
 
En el análisis de la pertinencia del proyecto vamos a hacer referencia a la adecuación de 
sus objetivos con los problemas, analizándola en relación a distintos aspectos, como su 
correspondencia con las estrategias locales y/o nacionales en el ámbito de la respuesta a 
los desastres naturales y a la idoneidad de las acciones propuestas para abordar los 
problemas que se pretendían solucionar.  
 
Adecuación del proyecto a los problemas detectados y las necesidades locales: 
 

El huracán IDA acontecido en noviembre del 2009 produjo fuertes lluvias en la zona 
central de El Salvador. Una de las tres zonas más afectadas fue la zona de influencia do río 
Jiboa, y en especial las comunidades identificadas para la intervención del proyecto: El 
Samaritano I, Las Victorias 2000 y  San Carlos I, zona especialmente vulnerable y en la que 
la mayoría de su población vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Toda la 
zona quedó inundada con graves daños estructurales. Uno de los graves problemas que se 
ha detectó, después de las inundaciones, era el deficiente acceso a agua potable, ya que 
las inundaciones y corrimientos de tierras (parte de esta zona está en las estibaciones del 
manglar), habían inhabilitado o destruido los pozos artesanales que tenían. Las personas 
que quedan sin acceso al agua deben comprarla, y aunque el precio no es desbordante, 
condiciona su uso, poniendo en peligro su salud.  
 
La identificación de la zona y el tipo de intervención responde a la estrategia de actuación 
diseñada en coordinación con otras organizaciones de respuesta e instituciones oficiales, 
desde Protección Civil hasta las autoridades locales y departamentales.  
 
Paralelamente a este proyecto, otros financiados por otras organizaciones de cooperación 
(Cooperación Alemana-GTZ- y la Iglesia Luterana) se comprometen a la reconstrucción de 
infraestructuras básicas, sobre todo puentes y caminos. 
 
ACPP y CS junto con las ADESCO de las tres comunidades establecieron las prioridades, 
correspondiendo a sus necesidades: 

-  Rehabilitación y creación de pozos artesanales. 
- Limpieza y fumigación de las comunidades. 
- Atención médica. 
- Plan de emergencias. Protocolos de actuación. 
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(Puente construido por GTZ y la Iglesia Noruega)                (Aspecto de la zona, estibación de manglares) 
 
El diseño de Intervención:  
 
Objetivo General -  Objetivo Específico – Resultados – Actividades. 

 
Los Objetivos responden claramente a las necesidades priorizadas por la población. Los 
componentes de la lógica de intervención, están claramente definidos y estructurados. La 
realización de las Actividades, consiguen los Resultados esperados y estos a la vez el 
Objetivo Específico que contribuye al logro del Objetivo General.  
 
Por lo tanto existe adecuación de la intervención del Proyecto con las estrategias 
nacionales y con las necesidades de la población de las comunidades.  
 
Mantenimiento del interés de los servicios y productos creados por el proyecto. 
 

El interés de los y las beneficiarias por los productos creados por el proyecto fue patente, 
algo que puede constatarse por su buena participación en la ejecución, cumpliendo los 
acuerdos acordados con las ADESCO. 
 
Desde la finalización del proyecto hasta la actualidad la zona de intervención sufrió nuevas 
inundaciones producidas por la tormenta denominada E-12 en octubre de 2011, que dejo 
bajo agua a una décima parte de El Salvador. Sin embargo la devastación producida fue 
menor, algo a lo que contribuyó la mejor calidad de los pozos construidos en el proyecto.  
 
Estas inundaciones incapacitaron a 5 pozos de los construidos, debido a corrimientos de 
tierra y filtraciones de agua salada; no obstante la Organización Save The Children creó 
algunos pozos nuevos, que aunque de menor caudal, subsanaron en parte los destrozos 
producidos. 
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Pozo construido en la 
Intervención de “Save the 
Children”, después de la 
depresión tropical E-12. 
El mecanismo es más sencillo, 
una especie de embolo de PVC, 
pero produce menos caudal. 

 
Hay 3 pozos que no están en uso correcto, por falta de cuidado de las familias que lo 
utilizan.  

   
                                                                   Pozo en desuso por falta de mantenimiento 
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“Proyecto: Mejora de las condiciones de acceso al auga potable e higiénico- sanitarias de  

1.543  persoas (348  familias), afectadas por el furacán IDA,  En Las  comunidadeS de  El Samaritano 1, Las Victorias 2000 y 
San Carlos I, en el Municipio de San Pedro Masahaut, departamento de La Paz, El Salvador” 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

22 

  
POZOS EN USO 

 

Por lo comentado podemos decir que el interés por los productos creados por el proyecto 
persiste, estando en buen uso el 85% de los pozos realizados. 
 
La construcción de pozos permite el acceso al agua a toda población general de la 
comunidad, pero tiene especial importancia para las mujeres, ya que son ellas las que 
tienen asignado el rol responsable de la limpieza (lavado de ropa, aseo familiar, etc.).  
 
 

4.2. Eficacia. 
 
Valoración del grado de consecución de los objetivos inicialmente previstos, es decir, 
persigue juzgar la intervención en función de su orientación a resultados 
 
Este proyecto tenía dos tipos de resultados, uno cuyo cumplimiento supone un acceso a 
un servicio básico de permanencia en el tiempo y otros tres de acciones puntuales de 
asistencia para paliar efectos directos del desastre cuyo cumplimiento supone un acceso a 
un servicio higiénico sanitario no permanente en el tiempo. 
 
El R.1: “Al 5º mes  de ejecución del proyecto 348 familias tendrán acceso al agua potable 
mediante la rehabilitación de 35 pozos artesanales y las capacitaciones sobre el uso y 
mantenimiento de pozos y hábitos higiénicos en las comunidades de El Samaritano 1, Las 
Victorias 2000 e San Carlos 1” 
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ALTO 
 
Indicadores:  
 
IVO.R.1.1.: 348 familias cuentan en sus comunidades con 35 pozos habilitados y en uso 
(15 pozos en El Samaritano 1, 10 en Las Victorias 2000, 10 en San Carlos 1) (mes 5º). 
IVO. R.1.2, R.1.3., R.1.4., R.1.5., R.1.6., R.1.7, se refieren a la adquisición de materiales 
necesarios para la rehabilitación y construcción de los pozos. 

 
Con respecto al IVO.R.1.1., los pozos construidos o rehabilitados han sido: 
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 14 Pozos en El Samaritano 1. 
 13 Pozos en Las Victorias 2000. 
 8 pozos en San Carlos. 

 
La distribución de los pozos en las comunidades tuvo que cambiar por la renuncia de un 
grupo de beneficiarios/as de la comunidad del Samaritano 1, que no estaban dispuestos a 
participar en los trabajos requeridos y dos grupos de las comunidades de San Carlos 1, que 
no querían compartir el pozo. Esto se compensó construyendo tres pozos más en la 
comunidad de Las Victorias 2000, donde había más solicitudes. Las nuevas distribuciones 
fueron decididas por acuerdo con las ADESCO de las comunidades.  

 
- Con respecto al resto de los Indicadores:  

o El diseño de estos indicadores no es la más adecuada, pero los insumos 
existen y están a disposición de las comunidades 
 

 

Máquina para la 
producción de 
hipoclorito sódico. 
Utiliza de materia 
prima agua y sal. 

 
o Los tiempos previstos para contar con los insumos necesarios sufrió un 

retraso de dos meses a causa de la variación de precios lo que supuso 
nuevas cotizaciones para poder cumplir con la eficiencia prevista. Esto 
aunque retraso el inicio de la construcción de los pozos no supuso ningún 
retraso respecto al tiempo total del Proyecto. 

 
- Las actividades referidas a las capacitaciones versaron no sobre los hábitos 

higiénicos sino sobre el mantenimiento de las bombas de mecate, uso y 
mantenimiento de la máquina de hipoclorito y el uso y manejo de las bombas 
achicadoras, la formación sobre los hábitos higiénicos están en las actividades 
englobadas en el Resultado 2. 

 
El R.2: “Al 2º mes de ejecución del proyecto tiene implementando un plan de capacitación 
en “Gestión de Riesgo y Prevención de enfermedades” 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO ALTO 
Indicadores:  

o IVO R.2.1.: 5 Talleres de sensibilización de 1 día/taller/comunidad en las 
comunidades de El Samaritano 1, Las Victorias 2000 e San Carlos 1 
impartidos (mes 2º). 

o IVO R.2.2.: Por lo menos 90 personas participan en los talleres de  
sensibilización (mes 2º). 

o IVO R.2.3.: Materiales necesarios para los talleres adquiridos: 15 kits de 
material fungible (mes 2º). 

o IVO R.2.4.: 3 jornadas de limpieza realizadas, una por comunidad (mes 2º) 
 El diseño de estos indicadores no fue la más adecuada,  
 Existen registros de las actividades realizadas y aunque realizadas 

con algún retraso todas fueron llevadas a termino con éxito 
 
El R.3: “Al 5º mes de ejecución del proyecto se realizará 1 campaña de fumigación e 
higienización de las zonas afectadas para evitar la propagación de enfermedades, en las 
comunidades de El Samaritano 1, Las Victorias 2000 e San Carlos 1” 
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ALTO 
 
Indicadores:  

o IVO R.3.1.: 1 jornadas de fumigación realizada (mes 5º). 
o IVO R.3.2.: Material para el desarrollo de las fumigaciones adquirido: 7 

litros de veneno, 20 galones de gasolina, 40 galones de diesel. 
 El diseño de estos indicadores no fue la más adecuada,  
 Existen registros de las actividades realizadas (fumigación)y fue 

realizada en el tiempo previsto 
 

En los talleres de sensibilización se incorporaron conocimientos sobre los hábitos 
higiénicos (expresados en el R.1). Los temas de capacitación fueron: 

o Manejo de excretas y eliminación de vectores, 
o Normas básicas de promoción de la salud (más del el R.1.). 
o Agua y saneamiento. 
o Ley de Protección Civil y gestión de riesgos. 
o Conceptos básicos de higiene y uso de letrinas (más del el R.1.). 

 
El R.4: “Al 5º mes de ejecución del proyecto, por los menos 900 personas (180 familias) de 
las comunidades de El Samaritano, Las Victorias 2000 e San Carlos 1, recibirán asistencia 
médica integral” 
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ALTO 
 
Indicadores:  

o IVO R.4.1.: 3 brigadas médicas realizadas (mes 5º). 
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o IVO R.4.2.: Por lo menos 900 personas serán atendidas y contarán con 
medicación (mes 5º). 

o IVO R.4.3.: Equipadas las brigadas con un lote de medicamentos para a su 
distribución según las necesidades de la población: (según listado *) 

 El diseño de estos indicadores no fue la más adecuada,  
 Existen registros de las actividades realizadas (atención médica) y  

fueron realizadas en el tiempo previsto. 
 

Teniendo en cuenta que este proyecto es una respuesta puntual a una emergencia, cuyo 
propósito era el acceso al agua, rehabilitando o construyendo pozos podemos decir, en 
conclusión, que el nivel de efectividad del proyecto fue completamente satisfactorio.  
 
Otra cosa es si tenemos que valorar el diseño de indicadores y actividades. Pero en 
definitiva los/as beneficiarios/as, al final de la intervención tenían unas comunidades 
limpias, fumigadas y con acceso al agua y sus habitantes estaban tratados sobre las 
enfermedades, secuelas de las inundaciones.  
 
A nivel de eficiencia es preciso destacar que los problemas que se encontraron en las 
compras, precios más altos de los esperados, fueron solucionados de forma creativa 
buscando soluciones que aumentaron la efectividad, como se ve en el cambio de diseño 
en las bombas de petate de los pozos, que aumento su efectividad y disminuyó su precio, 
lo que compenso la subida del costo de otros materiales. Destacamos que para las 
compras de los materiales se tuvo prioridad por distribuidores de la zona, 
 
Las actividades realizadas fueron planeadas en todo momento con las ADESCO y la 
participación de los y las beneficiarios fue excelente, registrándose una participación 
equitativa entre hombres y mujeres.   

 
 

4.3 Sostenibilidad. 
 
Valoración de la capacidad del socio local para continuar con las actividades del proyecto, 
así como mantener los logros conseguidos 
 
Valorar la capacidad de CS y de las comunidades para mantener los logros conseguidos, 
este es uno de los aspectos más importantes a evaluar en este momento, casi dos años 
después de haber terminado la intervención, y después de que en la zona haya ocurrido 
alguna de las hipótesis no deseadas, como factores climáticos negativos. 
 
Para mantener los logros conseguidos es necesario: 

1. Un mantenimiento y cuidado de las infraestructuras construidas en el proyecto 
(pozos). 

2. Generar una conciencia sostenida sobre hábitos higiénicos sanitarios. 
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3. Una organización comunitaria fortalecida capaz de apoyar los servicios creados y 
que pueda participar y ser un interlocutor válido con las instituciones municipales 
y departamentales en el desarrollo de los planes de prevención de riesgos. 

 
En la visita realizada a la zona de intervención y en las reuniones mantenidas con los y las 
beneficiarias y hemos detectado: 
 
1.- Con respecto al mantenimiento y cuidado de las infraestructuras: 

- Se mantienen en buen uso un 85% de los pozos construidos o rehabilitados. 
- 5% no se mantiene por mal uso. 
- 10% se destruyeron en las inundaciones producidas por la depresión tropical E-12. 
- Otras organizaciones han apoyado la zona con la construcción de otros pozos 

después de la Depresión Tropical E-12 (se trata de pozos más sencillos y de menor 
caudal. Esto se hizo porque la organización Save The Children tuvo un superávit y 
con el dinero que les sobro hicieron 7 pozos, son más sencillos, una especie de 
embolo de PVC, más barato pero no tienen tanta resistencia, no es fácil de limpiar 
el pozo y proporciona menor caudal. Lógicamente su vida útil va a ser menor). 

 
Hemos destacado que las infraestructuras construidas fueron de mejor calidad, y con 
mejor localización, lo que impidió la destrucción de la mayoría de ellos en la depresión 
tropical de E-12 octubre 2011; si bien, afectó a algunos pozos que son los que actualmente 
están fuera de uso; en los mismos, debido a desplazamientos de tierra subterráneos, se 
produjeron filtraciones de agua salubre haciéndolos inservibles. Podemos decir que se 
mantienen los beneficios conseguidos en lo que respecta al acceso de agua, ya que a pesar 
de las pérdidas, los pozos construidos por otras organizaciones han compensado estas 
pérdidas.  
 
El mantenimiento de este acceso al agua depende, sobre todo, de la apropiación del 
colectivo beneficiario y de su cuidado y buen uso, ya que no supone ningún costo ni 
constante, ni esporádico, elevado. 
 
El incorrecto o deficiente uso de los pozos es debido a diferentes causas; en algunos casos 
es por falta de interés de las personas usuarias de los mismos por aprender los procesos a 
seguir para el buen cuidado, y en otros casos por tener acceso al agua de otra manera 
(agua entubada)1.  
 
2.- Con respecto a los hábitos higiénicos sanitarios; 

- Se siguen haciendo campañas de limpieza y fumigación. 
- Las comunidades están limpias. 

                                                           
1 Acceder a la acometida de agua entubada depende del nivel económico familiar, ya que ésta debe ser 

pagada por la familia y además supone un pago mensual por consumo. Siendo una zona rural donde el uso del 
agua es también para regar y para los animales, las familias de escasos recursos no tienen capacidad 
económica para permitirse este acceso. 
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- No hay una costumbre generalizada de potabilizar el agua por medio del cloro. 
- La nueva organización de los servicios de salud básicos por medio de Equipos 

Comunitarios de Salud (ECOS)2 ha acercado los servicios institucionales de salud a 
la comunidad.  
 

En la visita realizada pudimos constatar en general, el orden y la limpieza en la que 
estaban las comunidades. 
 
La intervención de las brigadas médicas efectuada por el proyecto en el 2010 fue muy bien 
valorada por la situación especial sanitaria en la que se encontraban muchas personas en 
aquel momento. Actualmente se sienten amparados a nivel de servicios de salud, tanto 
por los ECOS como por más o menos regulares intervenciones (brigadas médicas) que 
realizan algunas ONG nacionales del sector salud que apoyan a estas comunidades, 
siempre en coordinación con el MSPAS Este apoyo también es muy apreciado por los y las 
habitantes de las comunidades. 
 
Del mismo modo, las jornadas de fumigación realizadas por la intervención como colofón 
de toda la campaña de limpieza que se realizó en las comunidades fueron valoradas 
positivamente. Actualmente las ADESCO tratan de gestionar fumigaciones. Al momento de 
la evaluación, se acababa de hacer una en la zona. Sin embargo esto no presupone la 
regularidad de estas acciones ni se ve que las comunidades tengan solvencia económica 
para poder realizarlas, aunque su buena relación con la municipalidad de San Pedro puede 
hacer que se consiga el apoyo, pero no está asegurado.  
 
Un aspecto que es necesario destacar es que, aunque el colectivo beneficiario dispone de 
un dosificador de cloro para que pueda fabricarse el hipoclorito necesario y haya un 
depósito de hipoclorito para abastecer las necesidades de las comunidades, la mayoría de 
las familias no cloran el agua del pozo. Justifican esta actitud porque el uso que hacen de 
esa agua no es para consumo humano sino para regar, limpiar y mantenimiento del 
espacio; ellas prefieren beber agua envasada (sobre todo por el sabor salobre del agua del 
pozo). 
 
3.- Con respecto a la organización comunitaria: 
 

- Existen los ADESCO. 
- Existen relaciones establecidas entre las ADESCOS y otras Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 
- Existe relaciones de coordinación con las instituciones municipales y 

departamentales. 

                                                           
2 Los ECOS son un modelos de atención básica de Salud del MSPAS de El Salvador, que tiene como objetivo 

ampliar la cobertura de atención, está formado por médicos/as, enfermeras/os y promotores/as. Su misión es 
acercarse a las comunidades, visitándolas regularmente y llevando controles de salud con especial énfasis en 
el área materno infantil y adulto mayor 
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En las reuniones mantenidas con las ADESCO de las comunidades confirmamos el 
fortalecimiento de estas asociaciones; estaban organizadas y se reunían regularmente 
para tratar los temas de la comunidad. Se valora como una deficiencia la falta de 
reuniones conjuntas entre las tres ADESCO de las tres comunidades de la zona de 
intervención. 
 
Existe una comunicación directa con CS, contraparte local del proyecto, que brinda apoyo 
puntual cuando es solicitado por las asociaciones. 
 
Existe una buena comunicación y coordinación entre CS, las ADESCO y la Municipalidad de 
San Pedro Masahuat.  
 
El principal problema de cara a valorar la sostenibilidad de la intervención es a nivel 
político y legal. Aunque El Salvador aprobó la Ley de Protección civil, Prevención y 
Mitigación de desastres, donde se reglamenta el control y los niveles de alerta frente a 
emergencias, así como la obligatoriedad de crear un Comité de emergencias en las 
comunidades y cantones (con la función de crear del plan para la comunidad y las rutas de 
emergencias, localización de albergues, etc.), la situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentran estas comunidades no puede ser corregida sin una inversión nacional, control 
de los bordes y drenaje de los ríos, etc.. Mientras estos problemas no encuentren solución 
este tipo de comunidades seguirán bajo riesgo y serán muy vulnerables a los desastres 
naturales.  
 
La superpoblación de El Salvador ha hecho crearse asentamientos habitacionales en zonas 
que aparecen como no habitables en los mapas de riesgo nacional, por lo que bajar su 
vulnerabilidad supone una gran inversión para el país, el que tampoco tiene una ley del 
suelo. 
 
A nivel legal existe un problema grave, pues parte de las y los habitantes de algunas zonas 
de las comunidades no tienen registro de propiedad de las tierras donde viven, a pesar de 
vivir en el asentamiento desde hace más de 15 años. A la hora de regularizar esta situación 
se han encontrado con supuestos dueños de sus tierras de asentamiento. Esta situación 
está sin resolverse y dificulta cualquier inversión que se quiera hacer en la zona. 
 
La zona ya tiene acometida general de agua entubada. Para tener acceso al agua entubada 
en sus casas, las y los habitantes de las comunidades tienen que hacerse cargo de la 
acometida particular, desde su casa al enclave general. ANDA, empresa nacional de 
distribución de agua, es la encargada de gestionarla. El costo de la acometida sería de 
$500.00, cifra excesiva para muchos de sus habitantes; el pago del consumo, para una 
cantidad de menos de 100 metros cúbicos es de $5.00 mensuales. En estos momentos 
pocos habitantes han podido realizar la inversión para tener agua entubada en sus casas, 
por lo que los pozos son una solución muy viable Hay que tener en cuenta que son zonas 
rurales, con animales y con algo de cultivo por lo que incluso teniendo el agua entubada, 
saldría muy caro utilizarla para el riesgo. 



 

 
“Proyecto: Mejora de las condiciones de acceso al auga potable e higiénico- sanitarias de  

1.543  persoas (348  familias), afectadas por el furacán IDA,  En Las  comunidadeS de  El Samaritano 1, Las Victorias 2000 y 
San Carlos I, en el Municipio de San Pedro Masahaut, departamento de La Paz, El Salvador” 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

29 

 
 

4.4 Impacto.  
 
Efectos de la intervención 
 
De manera general, se puede afirmar que el proyecto ha contribuido directamente sobre 
la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias en la zona de intervención. Se ha 
mejorado el acceso al agua potable de tres comunidades rurales, con lo que esto supone 
para la mejora del modo de vida de las y los beneficiarios.  
 
Las capacitaciones realizadas en el proyecto y el seguimiento dado posteriormente por CS, 
ha favorecido la toma de conciencia sobre la situación de vulnerabilidad de la zona, la 
creación de un plan de respuesta a emergencias y la toma de conciencia de la necesidad 
de buenos hábitos higiénicos para la vida saludable. 
 
El trabajo realizado, en el que han participado los habitantes de las comunidades 
coordinados por las ADESCO y CS, influyó en el fortalecimiento de las asociaciones de las 
comunidades y sobre todo de la cooperación y apoyo entre la vecinanza, produciendo un 
empoderamiento general de sus habitantes con respecto a los logros conseguidos, algo 
que ha favorecido en el cuidado y mantenimiento de las infraestructuras construidas.  
 
El papel de las mujeres también ha sido potenciado; la participación equitativa de ellas en 
todo el desarrollo del Proyecto, su participación en los ADECO y en las capacitaciones 
recibidas ha potenciado la igualdad y la autoestima, aumentando su capacidad para la 
toma de decisiones y responsabilidades dentro de la organización comunitaria. 
 
Ha habido un impacto positivo en el fortalecimiento de las Asociaciones comunitarias, y en 
la formación de líderes/as, creándose en ellos unas necesidades de superación y 
desarrollo que han sido motivadoras para la gestión de nuevas ayudas y participación y 
colaboración en los planes municipales de San Pedro Masahuat. 
 
Desde la finalización del Proyecto se mantiene una buena relación de las comunidades, 
por medio de sus ADESCO, con ACPP y CS, que aunque ninguna de ellas está ejecutando 
ningún proyecto en la zona, sirven de referencia, apoyo y consulta. 
En el plano negativo podríamos decir que existe una espera constante de ayuda, para 
cualquier cosa, es decir, no existe por ningún plan de desarrollo de las comunidades, 
donde se tengan definidas prioridades, etc.  
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4.5 Cobertura.  
 
La intervención responde a las expectativas de las y los usuarios, y si propicia un mayor 
nivel de apropiación y participación de las y los titulares de derechos. 
 
El proyecto se formuló para la mejora de las condiciones de acceso al agua de 348 familias, 
1.543 personas afectadas por el huracán IDA, de tres comunidades rurales de escasos 
recursos, El Samaritano 1, Las Victorias 2000 y San Carlos 1, en el municipio de San Pedro 
Masahuat, del departamento de la Paz en El Salvador. 
 
Los mecanismos para la selección de los beneficiarios se han basado en las prioridades 
establecidas después de la valoración de los daños producidos por el huracán IDA. Estas 
prioridades han sido decididas conjuntamente con las ADESCO. (Los censos de la población 
y el análisis de los daños fueron tratados en asambleas comunitarias) 
 
A la hora de ejecución del proyecto y operacionalizar la ayuda recibida, hubo algunas 
discrepancias con algunos beneficiarios (menos del 10%), que no querían participar de la 
manera propuesta por la ADESCO (que consistía en aportar trabajo comunitario y 
compartir pozos con otras familias). Esto produjo un cambio, pues hubo que reasignar 3 
de los 35 pozos previstos. Pero no fue complicado hacerlo ya que las prioridades 
rebasaban las posibilidades de rehabilitación o creación de pozos, por lo que no influyo en 
la amplitud y alcance del proyecto. 
 
Para la selección de los beneficiarios de la formación en la prevención de riesgos y hábitos 
higiénico-sanitarios saludables se han seguido criterios: 

- Capacidad de liderazgo. 
- Que viviesen en las zonas de mayor riesgo. 
- Igual número de hombres que de mujeres. 
 

Estos criterios fueron establecidos por el Consejo Municipal de la Alcaldía, personal de CS 
y de las directivas de las ADESCO de las tres comunidades. En definitiva fueron capacitados 
100 mujeres y 110 hombres. Se fomentó en todo momento la participación de las 
mujeres, así como se promocionó que ganase importancia en los espacios de discusión y 
decisión.  
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5. Conclusiones y Recomendaciones. 

 
5.1 Conclusiones. 

 
El proyecto logró su objetivo. Al final de la intervención 350 familias tenían acceso al agua 
potable y habían mejorado sus condiciones higiénico-sanitarias. El proyecto era de cota 
duración ya que era una respuesta directa y puntual a un desastre natural. Su éxito se 
logró por las siguientes razones:  
 

1. El trabajo coordinado entre ACPP, CS y las asociaciones comunitarias (ADESCO).  
2. El empoderamiento del proyecto por parte de los beneficiarios de la comunidad.  
3. La necesidad sentida por parte de los beneficiarios del acceso al agua potable. 
4. La creación de grupos de trabajo con la participación voluntaria y equilibrada de 

hombres y mujeres de las comunidades beneficiarias. 
5. El apoyo institucional y logístico de la municipalidad de San Pedro Masahuat. 
 

La valoración de los criterios de evaluación sería:  
 

PERTINENCIA: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

EFICACIA MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

SOSTENIBILIDAD MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

IMPACTO MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

COBERTURA MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 
 

- El Proyecto se ha visto que tuvo una pertinencia MUY ALTA con respecto a los 
prioridades locales y dentro de un plan de respuesta municipal y departamental 
frente al desastre de inundaciones sufridas a causa del Huracán IDA. Se ha logrado 
una mejora del acceso al agua potable de las tres comunidades (OE) y con esto se 
ha contribuido a la rehabilitación de las condiciones de vida de la zona (OG). 

 
- En el desarrollo del proyecto se han alcanzado en términos generales los 

resultados y objetivos esperados. Podemos decir que su eficacia fue ALTA, el 
control de los tiempos podría haber mejorado. 

 
- El Proyecto cuenta, en términos generales con una sostenibilidad ALTA, se podría 

ampliar cuando se realicen las labores previstas en el Plan Nacional de Mitigación 
y Desastres del país. 

 
- A dos años del término del proyecto podemos decir que la calificación del Impacto 

ha sido ALTA, los efectos positivos del Proyecto se mantienen. 
- El proyecto consiguió llegar a las y los beneficiarios esperados por lo que su 

cobertura fue MUY ALTA 
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5.2  Recomendaciones. 
 
Para ejecutar mejor y sobre todo para dar mejor seguimiento a proyectos de este tipo, se 
recomienda: 
 
Con respecto al diseño de la intervención: 
 
1. Efectuar algunos ajustes de mejora del diseño, sobre todo en lo que respecta al diseño 

de los indicadores de manera que permitan un monitoreo constante sobre el logro 
que se va consiguiendo. 

 
2. Manejar mejor los márgenes de tiempo, tener más en cuenta que en los procesos 

participativos, en los que se quiere tener representados los intereses del mayor 
número de beneficiarios necesitan más tiempo para el empoderamiento de todos. 

 
3. Aunque las ADESCO están formadas y funcionan en las comunidades, pero para 

acciones de negociación con otras instituciones u organizaciones sería aconsejable que 
se coordinaran entre ellas, para poder ser más eficientes3. 

 
4. A la hora de presupuestar estas intervenciones hay que contar con más margen de 

maniobra, ya que el cambio de moneda (de Euros a Dólares) puede variar, además 
este es un país en la que los precios sufren muchas variaciones y muy frecuentemente.  

 
Con respecto a la formación o capacitación: 
 
5. Cuando se realizan capacitaciones, a líderes de las comunidades que después van a 

tener que transmitir sus conocimientos a los demás beneficiarios, hay que incorporar 
en el plan de formación indicadores que nos permitan medir “lo aprendido”, y la 
capacidad de estos líderes para la transmisión de los conocimientos al resto de la 
comunidad. 

 
6. Sería también importante la formación de líderes dentro de las asociaciones 

Comunitarias, de cara a tener más incidencia en la coordinación con otras 
instituciones.  

 
7. Sería importante realizar presión para que hubiera inversión nacional sobre la 

limpieza, drenaje y cuidado de los bordes de los ríos. 

 
 

                                                           
3 La ADESCO de cada comunidad se reúne una vez al mes, pero no tienen fijadas reuniones de 

coordinación entre las tres ADESCOS de las tres comunidades. Esto apoyaría su eficiencia a la hora de 
coordinar con la Municipalidad de San Pedro y con el Ministerio de Salud, de cara a conseguir apoyo para 
las fumigaciones y las brigadas médicas. 
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6. Lecciones aprendidas. 
 
De manera general, se considera que: 
 

- Es necesario y conveniente realizar todo proceso de identificación, formulación, 
ejecución y evaluación de la base hacia arriba, involucrando a todos los actores del 
Proyecto desde el principio. Esta participación activa en todas las fases del 
Proyecto garantiza un alto grado de satisfacción de las beneficiarias, socios y 
partes interesadas en general y la no generación de falsas expectativas. 

 
- La satisfacción de los beneficiarios y su compromiso con los logros del Proyecto 

aumentan si en el desarrollo del mismo se incorporan procesos de aprendizaje 
que eleven sus capacidades personales. 

 
- La participación de las mujeres en los procesos de promoción de la salud y de la 

higiene garantiza en mayor medida los logros de los resultados. 
 

- La participación de las mujeres en los procesos de mantenimiento de las 
infraestructuras garantizan mejor su cuidado. 

 
- Este tipo de proyectos exige y requiere de una constante y permanente revisión 

de los diseños buscando sobre la marcha mejoras que hagan más eficiente su 
funcionamiento y mantenimiento como se hizo en este caso en el diseño de los 
pozos, que las modificaciones hechas  (tubo de concreto, etc.) los hizo más 
seguros, eficientes y sostenibles. 

 
- Las organizaciones comunitarias son la mejor garantía para la sostenibilidad y el 

Impacto de las intervenciones, ya que son ellas las que pueden asumir el 
monitoreo y detectar los problemas que surjan con respecto a las infraestructuras 
construidas. Para asegurar el mantenimiento de las infraestructuras se necesita 
formación continua y supervisión, algo que deberían de liderar las ADESCO.   

 
- Elaborar los planes de trabajo junto con las comunidades, permite hacer un plan 

más realista, ya que se pueden considerar los tiempos que afectan a todos los 
involucrados en el Proyecto, para tomar en cuenta los tiempos de siembra para los 
agricultores, y los tiempos que se requieren para hacer las gestiones necesarias y 
pertinentes para el desarrollo del proyecto. 

 
- La experiencia de la fumigación y limpieza de las comunidades ha creado una 

necesidad entre las familias que ahora se preocupan más por mantenerlas así y 
valorar de esa manera la calidad de vida que esas actividades generan.  
 



 

 
“Proyecto: Mejora de las condiciones de acceso al auga potable e higiénico- sanitarias de  

1.543  persoas (348  familias), afectadas por el furacán IDA,  En Las  comunidadeS de  El Samaritano 1, Las Victorias 2000 y 
San Carlos I, en el Municipio de San Pedro Masahaut, departamento de La Paz, El Salvador” 
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En Asturias: 

 

c/ Alvaro de Albornoz, 1 – 4º D 

33207 Gijón – Asturias 

TEL. +34.984. 39.23.57 

Fax. +34.984. 39. 25.37 

Carlos Lobo. clobo@aidsocial.com 

TEL. +34.619.026.091  

  

 

 

 

En Galicia: 

Luis Pemán.  lpeman@aidsocial.com 

TEL+34.646.129.514 

 

En Madrid: 

HUB Madrid - C/ Gobernador 26 

28014 Madrid 

Carlos Mirete. cmirete@aidsocial.com  

TEL. +34. 647.461.097  

 

En Ecuador:  

 Santiago Donday. sdon-

day@aidsocial.com  

CEL. +593.97.53.91.19 

En Honduras: 

Carlos Santos. AID Social@aidsocial.com  

Móvil (+504) 9559-0372 

Tel. (504) 2234-3929 
  

Tel. (504) 2234-2942  
  

mailto:clobo@aidsocial.com
mailto:lpeman@aidsocial.com
mailto:cmirete@aidsocial.com
mailto:aydescoh@aidsocial.com

