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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. 
 
Señalar que los proyectos ejecutados entre 2007 y 2009 se realizaron bajo la estructura de 
la Dirección Xeral de Cooperación Exterior (DXCE), la cual a partir de marzo de 2009 pasó a 
ser la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea (DXRREEeUE). 
 
El proyecto titulado “Apoyo al fortalecimiento del Medio Económico de 2.592 personas 
del Municipio de San Isidro Labrador, Chalatenango, en El Salvador a través de la inserción 
laboral de los/as jóvenes del núcleo familiar a través de la construcción de un mercado 
cooperativo”, se ejecutó desde julio de 2010 a diciembre de 2010 y fue subvencionado por 
la Xunta de Galicia a la ONGD Galicia Asociación Cultural y Cooperación al Desarrollo 
(CUCO) a través de la modalidad de convocatoria de micro proyectos de cooperación al 
desarrollo del año 2010 con la cantidad de 18.800 €. El proyecto tuvo como contraparte a 
la Fundación de Apoyo a Municipios de El Salvador  (FUNDAMUNI). 
 
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 alcance y 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. 
 

Disposición Organizativa y División de Funciones. 

 
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. 
 
La realización de la Evaluación del proyecto fue ejecutada por el Consultor de AID Social a 
cargo. Se contó con el apoyo del que fue Coordinador del proyecto que actualmente 
labora para FUNDAMUNI, quien se encargó de organizar entrevistas a personas y  grupos 
de interés. CUCO facilitó la documentación necesaria para su análisis así como los 
contactos de actores relevantes para el proceso de evaluación.  
 
· Análisis Documental: El análisis documental se desarrollo en dos partes. Una primera 
parte consistió en revisar la formulación e informe final del proyecto así como toda la 
información que pudo ser suministrada sin necesidad de realizar visita al terreno.  
 



6 

 
 

“Proyecto: Apoyo al fortalecimiento del Medio Económico de 2.592 personas del Municipio de San 
Isidro Labrador, Chalatenango, en El Salvador a través de la inserción laboral de los/as jóvenes del 

núcleo familiar a través de la construcción de un mercado cooperativo” 

Otra parte del análisis documental se realizó el primer día en la Sede Central de 
FUNDAMUNI en San Salvador República de El Salvador donde se contaba con la 
información generada por las actividades del proyecto.  
 
El objetivo de esta primera actividad era la recopilación y revisión de la documentación e 
información existente respecto al proyecto a evaluar, tanto en las localidades como en 
otros niveles de decisión y participación.  
 

ENTIDAD 
PERSONA DE 
CONTACTO 

CARGO FECHA  

FUNDAMUNI 

Mario Acosta Coordinador del Proyecto 18/06/2012 

Carlos Ernesto Lozano Arquitecto del Proyecto 18/06/2012 

Cesar Leiva Promotor Social-Formador 18/06/2012 

Alcaldía Municipal San 
Isidro Labrador 

Antonio Serrano 
Serrano 

Alcalde Municipal 19/06/2012 

Entrevista Grupal 
Jóvenes 
Emprendedores  

Grupos Metalmecánica y Comidería 19/06/2012 

 
 

1.3 Condicionantes y limitantes del estudio. 
 

La presente evaluación no ha tenido limitantes de importancia que hayan condicionado la 
misma. Por lo demás todo se desarrolló según lo planificado y con el acompañamiento del 
Coordinador del proyecto de Fundación de Apoyo a Municipios de El Salvador-  
FUNDAMUNI para realizar los contactos y facilitar los locales para las reuniones grupales.   
 
Se propuso una visita a las oficinas de INNOVA, o por llamada telefónica o vía Skype, la 
consultora que elaboró los Planes de Negocios de los Emprendedores, para indagar sobre 
el proceso de elaboración de los Planes de Negocios y el cálculo del salario de los 
emprendedores, pues estos están por debajo del salario mínimo. No se logró apoyo por 
parte de FUNDAMUNI al respecto. 
 

 

1.4 Presentación del equipo de trabajo. 
 
En la composición del equipo de trabajo que AID Social seleccionó para el desarrollo de la 
evaluación, se mantuvieron 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. 
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Composición equipo: 
 
El equipo de trabajo fue coordinado por Luis Pemán, Socio de ANÁLISIS Y DESARROLLO 
SOCIAL CONSULTORES SL. Cuenta con más de 12 años de experiencia en Cooperación 
Internacional, evaluación y seguimiento de proyectos, la mayor parte de ellos en América 
Latina.  
 
Sus responsabilidades en la evaluación fueron el apoyo al evaluador en terreno, relaciones 
con Xunta de Galicia, coordinación de recursos, análisis y síntesis de información así como 
apoyo a la elaboración del Informe Final. 
 
El trabajo de campo fue coordinado por Alvaro Dávila. Cuenta con una experiencia de 10 
años en América Latina. Su labor ha sido la de diseñar los instrumentos de la evaluación, el 
plan de  trabajo  así como realizar el trabajo de campo y redactar el informe final. 
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2. Descripción de la Intervención. 
 

 

2.1 Antecedentes. 
 

El presente proyecto es continuación de otro proyecto que se ejecutó titulado “Formación 
práctica de jóvenes rurales en el oriente de Chalatenango, El Salvador” (junio 2008-mayo 
2010), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo principal de 
dicho proyecto es el impulso de micro y pequeñas empresas para jóvenes de 5 municipios 
de la zona oriental de Chalatenango, ofreciendo herramientas empresariales que les 
permitan identificar, formular, gestionar e impulsar oportunidades de inversión en micro y 
pequeñas empresas que en forma asociativa se inicien durante la fase final del mismo. 
 
Uno de los municipios donde se ejecutó el proyecto es San Isidro Labrador, localizado en 
el oriente del departamento de Chalatenango, al norte del país. Este municipio, junto a 
otros 4 conforman la Micro Región Oriente de Chalatenango: Nueva Trinidad, Arcatao, San 
Antonio de la Cruz y Nombre de Jesús. Esta zona norte del país ha estado históricamente 
aislada de las posibilidades de desarrollo y ha tenido limitado apoyo público y privado, lo 
cual la ubica entre las zonas más pobres del país.  
 
San Isidro Labrador se encuentra entre el grupo de 32 municipios del país considerados en 
pobreza extrema severa por el mapa de pobreza elaborado en el año 2005. El promedio 
de escolaridad de la población es de 3.3 años en una zona en que el 30% de los hogares 
tienen a una mujer como jefa del hogar. 
 
Este proyecto resulta de la colaboración entre FUNDAMUNI, CUCO y los actores locales del 
municipio de San Isidro Labrador. Existen cuatro iniciativas micro empresariales 
concretadas y en fase de puesta en marcha, un taller de estructuras metálicas, un vivero, 
un comedor y un negocio de productos lácteos. Estos serían los negocios, juntamente con 
otros dos que promueve y financia la Municipalidad, -un molino y una panadería-, los que 
se incorporarían al punto de distribución y venta que se pretende construir. 
 

2.2 Descripción resumida. 
 

El presente proyecto pretende fomentar las oportunidades de salida profesional de los 
jóvenes del Municipio de San Isidro Labrador. Con este fin, se desarrollan distintos 
módulos de capacitación y una fase de construcción que permiten la creación de un 
mercado Cooperativo Central y dinamizador para la población local como continuidad al 
proyecto desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo en la zona. 
 
El primer proceso de capacitación abarca a un grupo mixto de 20 jóvenes para perfiles de 
construcción (albañilería, electricidad y fontanería) con una metodología teórico-práctica 
como la desarrollada por CUCO junto a la AECID en otros proyectos tipo Escuelas Taller en 
Argentina o en el inicio de los años noventa desarrolló la asociación en España con Cursos 
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de Marroquinería, Ebanistería, Albañilería y Pintura de Fachada enfocados a jóvenes en 
situación de riesgo. 
 
Las prácticas se realizarán en el municipio con la ejecución de la construcción del mercado 
bajo la supervisión y guía de profesionales (maestros en cada perfil y un/a arquitecto/a). 
Este grupo de jóvenes, al finalizar la formación con éxito, podrán capitalizar los recursos 
intelectuales y materiales utilizados durante la ejecución del proyecto y crear sus propias 
iniciativas microempresariales, contando con el apoyo de la Municipalidad. 
 
La construcción del mercado de exposición y venta de productos locales, artesanales, 
agropecuarios e industriales, actualmente inexistente en el municipio será realizada por 
los jóvenes capacitados y personal contratado para trabajos que requieran competencias 
especializadas. 
 
El segundo ciclo de capacitación abarca a 36 jóvenes emprendedores que instalaran sus 
micronegocios en los puestos una vez finalizada la construcción. Ambos grupos de jóvenes 
recibirán módulos específicos en temas sociales como enfoque de género, prevención de 
violencia intrafamiliar, prevención del consumo de drogas y sexualidad, gestión 
medioambiental, en gestión laboral organizativa como prevención de riesgos laborales, 
gestión administrativa y contable de negocios, así como en aspectos de promoción 
económica como la inserción laboral y autoempleo. 
 
El grupo de jóvenes recibirá además un módulo de técnicas de venta y atención al público. 
Los jóvenes pondrán en práctica las capacidades adquiridas creando un Comité de gestión 
del mercado cooperativo que podrá impulsar actividades de sensibilización a la población 
de la zona, particularmente a jóvenes emprendedores de otros municipios. 
 
Se espera que el resultado final del proyecto dé lugar a una asociación de jóvenes 
emprendedores que impulse una red de desarrollo socio económico en la zona, teniendo 
incidencia directa en la población del Municipio San Isidro Labrador y vinculación con 
otros actores de la región y del país. 
 
Matriz de Planificación del Proyecto: 
 

  Resumen Descriptivo Indicadores Verificables Objetivamente 

Objetivo 
General 

Incrementadas las 
oportunidades de acceso al 
empleo en un grupo de 36 
jóvenes del Municipio de 
San Isidro Labrador, 
Departamento de 
Chalatenango, El Salvador 

IOV OG1. Elaborados 36 CV y cartas de presentación de 
36 jóvenes. 

IOV OG2. Entregados 20 diplomaturas de especialización 
profesional en perfiles constructivos. 

IOV OG3. Establecidas 6 iniciativas micro empresariales 
de 16 jóvenes del municipio en el área construida. 

Objetivo 
Se ha impulsado la salida 
laboral para 36 jóvenes 

IOV OE1. Construido un punto de exposición y venta que 
da empleo a 36 jóvenes del Municipio. 
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  Resumen Descriptivo Indicadores Verificables Objetivamente 

Especific
o 

emprendedores creando un 
centro socio-comercial en 
el Municipio de San Isidro 
Labrador. 

IOV OE2. Incrementado el número de contrataciones por 
parte de la Municipalidad de los jóvenes formados en el 
Proyecto para obra pública. 

IOB OE3. Se encuentran activas 6 microempresas 
dirigidas por jóvenes beneficiarios. 

Resultad
os 

R.1. Construido un punto 
de venta y exposición en 
una superficie de 560m2 en 
la localidad de San Isidro 
Labrador 

IOVR1.1 Elaborados los cimientos y el sistema de 
desagüe del recinto. 

IOVR1.2 Construidas dos plantas depuradoras, una para 
aguas negras y otra para aguas grises. 

IOVR1.3 Construidos cinco locales que alberguen las 6 
microempresas seleccionadas. 

IOVR1.4 Construido un espacio con mesas y sillas para los 
clientes. 

IOVR1.5 Restaurado un punto de encuentro público 
llamado la casa de las ideas. 

IOVR1.6 Construido un vivero y un espacio para el 
compostaje de materia orgánica. 

IOVR1.7 Construidos servicios sanitarios. 

OVR1.8 Instalado un sistema de recogida de aguas 
pluviales. 

R.2. Formado un grupo de 
20 jóvenes de ambos sexos 
en perfiles comercio 
profesionales relacionados 
con la construcción a nivel 
teórico-práctico, 16 jóvenes 
de ambos sexos en y 36 
jóvenes de ambos sexos (la 
totalidad de beneficiarios) 
formados en aspectos socio 
comunitarios. 

IOVR2.1 Capacitados 20 jóvenes en la profesión de 
albañilería. 

IOVR2.2 Capacitados 20 jóvenes en la profesión de 
fontanería. 

IOVR2.3 Capacitados 20 jóvenes en la profesión de 
electricista. 

IOVR2.4 Capacitados 36 jóvenes en temas socio 
comunitarios como prevención del VIH/Sida y otras ITS, 
consumo de drogas y violencia de género, 
medioambiente y riesgos laborales. 

IOVR2.4. Capacitados 16 jóvenes en técnicas de venta, 
gestión administrativa y económica, atención al público. 

R.3. Creado el comité de 
gestión del Proyecto 
formado por las 6 empresas 
creadas por los/as 
beneficiarios/as y difundido 

IOVR3.1 Creado Comité de Gestión del Proyecto 
compuesto por jóvenes beneficiarios/as. 

IOVR3.2 Impulsado un plan de asociatividad en red entre 
los/las jóvenes emprendedores de la región Nororiental 
de Chalatenango. 
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  Resumen Descriptivo Indicadores Verificables Objetivamente 

el Proyecto entre otros 
jóvenes emprendedores de 
la región y la población 
local. 

IOVR3.3 Realizadas 3 reuniones colectivas entre los 
jóvenes emprendedores de la región para la difusión y 
promoción del Proyecto en la microrregión. 

 

 
2.3 Cambios en el contexto y en la orientación inicial. 
 

El proyecto se ejecutó desde el 1 de julio hasta el 30 de diciembre de 2010. No hubo 
cambios de consideración en el contexto, pero sí en la orientación inicial: 

 La construcción del complejo sería realizada por los mismos jóvenes que estaban 
formándose técnicamente. Este proceso era muy lento y para poder cumplir con la 
entrega del bien dentro del plazo establecido, se decidió (FUNDAMUNI-CUCO-
Alcaldía) contratar personal experimentado en construcción.  

 Los Planos Arquitectónicos elaborados primeramente, fueron modificados varias 
veces por FUNDAMUNI pues éstos no tenían en cuenta la topografía y tipo del terreno 
y la ubicación mas saludable de algunas empresas (Molino vrs, Taller Estructuras 
metálicas).  
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3. Análisis de la Información Recopilada. 
 
 

3.1 Sobre el proceso de identificación y formulación. 
 
La identificación del presente proyecto se realizó mediante reuniones entre la ONG 
española CUCO, la asociación salvadoreña FUNDAMUNI, junto con los/as jóvenes y la 
Municipalidad del municipio de San Isidro Labrador. Durante estas reuniones 
participativas se fue haciendo evidente que el problema focal para la amplia mayoría eran 
las escasas oportunidades laborales en la localidad. Establecieron las causas de este 
problema a las condiciones estructurales, coyunturales y macroeconómicas del país y 
microeconómicas de su localidad en concreto, pero también manifestaron problemas que 
encuentran a la hora de formarse tanto en perfiles profesionales como en iniciativas 
microempresariales. La ausencia de oferta formativa especializada en la localidad y en la 
cabecera departamental, la inexistencia de becas que les permitan desplazarse a estudiar 
a la capital del país, la falta de recursos económicos y materiales para poder iniciar 
pequeños negocio, fueron visibilizados como las principales causas que genera la situación 
de escasas oportunidades laborales. En el proceso de evaluación no se ha tenido acceso al 
diagrama del Árbol de Problemas. 
 
Para la formulación del proyecto, debió haberse realizado un Diagnóstico de las iniciativas 
microempresariales identificados y responder, con una nueva intervención, a las 
debilidades identificadas y dar respuesta a las mismas. Sobre todo con la elaboración de 
una nueva estrategia de marketing orientada a la conquista de otros mercados 
(municipios aledaños o la cabecera departamental), pues actualmente están limitados en 
su crecimiento por un mercado tan pequeño. Aunque esta identificación y formulación de 
emprendimientos fue resultado de otro proyecto, este proceso no fue el más adecuado. 
 
En el documento de formulación del proyecto se dice que “de las diferentes alternativas 
que se manejaron, la creación de un espacio para la comercialización de productos 
elaborados (artesanales, agroalimentarios e industriales) fue la que más adhesiones y 
razones positivas recibió, por encima del programa de becas para la formación, debido a 
que valoraban muy positivamente formarse en su municipalidad y posibilitar a su vez el 
desarrollo local con la creación de un pequeño mercado”. En el documento de formulación 
no hay referencias a las otras alternativas.  
 
Con respecto a la población de San Isidro Labrador, en entrevista realizada al Alcalde 
Municipal, éste manifestó que la población total del municipio ronda alrededor de 600 
personas. En el Plan Estratégico del Municipio (2009-2013), en el apartado 1.3 División 
Político Administrativa, se dice: “El municipio cuenta con una extensión territorial de 28.22 
Km² y tiene una población total de 511  habitantes, Según los datos reflejados en el Plan de 
Ordenamiento Territorial…. la población del Municipio está compuesta por un 51.86%  
Mujeres y  48.14% Hombres y un total de 144 familias”. 
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Cuadro 9: Población General del Municipio Por Edad y Sexo 

Edad en años 
Sexo 

Total 
F M 

1 > 12 7 19 

1 – 4 27 19 46 

5 – 9 26 31 57 

10 - 14 45 38 83 

15 - 19 28 41 69 

20 - 24 19 15 34 

25 -29 14 10 24 

30 - 34 18 19 37 

35 - 39 20 9 29 

40 – 44 10 9 19 

45 - 49 12 12 24 

50 - 54 10 9 19 

55 - 59 2 6 8 

60 y mas 22 21 43 

TOTAL 265 246 511 
Fuente: Unidad de Salud de San Isidro Labrador 

 

El Título del proyecto menciona beneficiar a 2.592 personas del Municipio de San Isidro 
Labrador, de lo que se desprende que hay un error grave de identificación de los 
beneficiarios del proyecto. Las razones expresadas por el Coordinador del proyecto con 
respecto a esa cifra, es que la Alcaldía Municipal lo ha calculado así -prestándoles 
habitantes de otros municipios- para lograr un mejor monto en las transferencias 
municipales de parte del Gobierno Central.  
 
En el Documento de Formulación del proyecto se encuentran algunas inconsistencias 
entre la redacción de los Objetivos General y Específico del apartado “B. Objetivos, 
acciones y resultados del proyecto”, y la Matriz del Marco Lógico, pues cada apartado 
registra redacciones distintas de los Objetivos Generales y Específico. Esto dificulta el 
proceso de evaluación de cumplimiento de Objetivos que veremos mas adelante.  
 

 Sobre la coherencia interna de la Intervención podemos mencionar: 
 

 Sobre Objetivos y Resultados: hay una ruptura de la coherencia interna de la 
Intervención al observar dos redacciones distintas del OG y del OE.  

 
 Sobre Indicadores y Fuentes de Verificación: los indicadores que se han incluido, 

están redactados como Actividades. No especifican la calidad, la cantidad, el 
tiempo y la ubicación tanto del OG, como del OE y de los Resultados. No están 
desagregados por sexos. Se han incluido las fuentes de verificación necesarias 
para cada resultado y no para cada indicador. Las Fuentes de Verificación son 
fáciles de obtener y su coste es proporcionado respecto al presupuesto total del 
proyecto. 

 



14 

 
 

“Proyecto: Apoyo al fortalecimiento del Medio Económico de 2.592 personas del Municipio de San 
Isidro Labrador, Chalatenango, en El Salvador a través de la inserción laboral de los/as jóvenes del 

núcleo familiar a través de la construcción de un mercado cooperativo” 

 

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 muy deficiente. Según las razones dadas por la coordinación del 
proyecto se debió a que el monto presentado a la convocatoria no fue aprobado en su 
totalidad y no se realizaron ajustes de presupuesto en la ejecución del proyecto. También 
al hecho de no haber integrado los gastos de costos directos de la formación de los 
jóvenes, como son materiales de construcción (cemento, hierro, ladrillos o bloques), pues 
se aprendía-haciendo y muchas veces se tenían que desechar obras realizadas por los 
jóvenes porque no cumplían con las normas de seguridad de las construcciones.   
 
 

3.3. Sobre el proceso de seguimiento y coordinación. 
 
Se estableció un sistema de seguimiento periódico a la construcción de la obra por parte 
de FUNDAMUNI compatible con los requerimientos de información de los donantes de 
fondos. CUCO Galicia presentó a su socia local el diseño del Complejo, el cual fue 
modificado por FUNDAMUNI, pues no se tomaron en cuenta factores como la topografía 
del terreno. El proceso de seguimiento de la construcción de la obra fue asumido por 
FUNDAMUNI. La Coordinación con CUCO Galicia y FUNDAMUNI pasó por momentos 
difíciles debido a las situaciones comentadas anteriormente.  
 
No así a los procesos de formación de los jóvenes, pues hay pocas referencias de fotos, 
memorias de los talleres y listas de asistencia. Toda la atención del seguimiento y la 
coordinación recayó en la Construcción del Complejo. 
 
La Evaluación del proyecto resulta difícil pues no se cuenta con mucha información. Hubo 
cambios en el diseño estructural del complejo y no hay un informe al respecto. Solo se 
puede constatar de manera visual y revisando los planos originales. No hay informes sobre 
las capacitaciones (número de horas, días, asistencia, materiales entregados, 
evaluaciones, memorias). 
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4. Resultados de la Evaluación. 
 
 

4.1 Pertinencia. 
 
La pertinencia de un proyecto se valora interrogándose en dos direcciones: ¿Era éste el 
mejor de los proyectos que se podían haber realizado? ¿Estaban bien identificados sus 
objetivos? y, mirando hacia el futuro: a la vista de la situación alcanzada, ¿es conveniente 
mantener, modificar o abandonar la línea de trabajo trazada? 
 
En el análisis de la pertinencia, podríamos decir que este proyecto presenta debilidades en 
lo que respecta a la pertinencia por las siguientes razones: 
 
Con respecto a los problemas detectados y las necesidades locales: 
 
Siendo el Municipio de San Isidro Labrador el mas pequeño de la República de El Salvador 
y además estar entre los 32 municipios más pobres del país, toda intervención que va 
orientada a asegurar el ingreso laboral de los jóvenes, pues es pertinente. Pero en este 
caso, este proyecto falló en la identificación de la estrategia, “la alternativa elegida fue la 
construcción por parte de un grupo de jóvenes, de ambos sexos, de un punto de venta y 
comercialización de productos locales, a través de la capacitación teórico-práctica 
especializada en construcción, y destinar este espacio para la actividad microeconómica de 
otro grupo de jóvenes de ambos sexos de la localidad que carecen de espacio para 
desarrollar sus negocios, destinando buena parte del espacio construido a la sensibilización 
y promoción de la salud comunitaria1”. 
 
Si ese era el caso, podría haberse realizado otra estrategia de intervención, como 
promover, entre los jóvenes un proceso de formación para el trabajo o para la creación de 
autoempleo o microempresas. Cubrir el pago de becas de estudio o de Capital Semilla 
para la compra de activos o capital de trabajo. La población joven del municipio es 
pequeña, cerca de 164 personas. Si repartiéramos el monto total del proyecto de 
137.704,25 € a cada joven le corresponderían 839.66 €, más que suficiente para apoyar 
procesos de inserción laboral y microempresarial. 
 
Con respecto a la identificación de objetivos: 
 
Otra dificultad también está reflejada en la doble redacción de OG y OE y la presentación 
de una cifra poblacional que no se aproxima a la real, lo que varía notablemente el alcance 
y pertinencia del proyecto, ya que la inversión en una alternativa como la elegida para la 
presente intervención no se justifica con una población de 164 jóvenes.  
 

                                                           
1
 Documento de Formulación del proyecto. B.4. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS PROBLE-

MAS Y NECESIDADES QUE SE PRETENDEN ABORDAR Y SECTOR DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO 
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Si San Isidro Labrador necesitaba un mercado para el intercambio de mercancía, ese 
complejo, en estos momentos, estaría lleno de vida y de presencia de pequeños 
comerciantes. La construcción, actualmente, presenta una baja actividad comercial. 
 

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 
 
“Es evidente que la determinación de la eficacia exige la definición clara y precisa de los 
Resultados y el Objetivo Específico de la actividad, así como de los beneficiarios directos e 
indirectos sobre los que se quiere influir y los tiempos previstos. Su medición será mucho 
más sencilla cuanto mejor formulada se encuentre la acción, y cuanto más consistente sea 
la lógica vertical entre Resultados y Objetivos. La correcta definición de Indicadores y 
Fuentes de Verificación también constituye una ventaja importante para hacer más 
sencilla la labor de evaluación”2.  
 
Con respecto al Objetivo General y Específico: 
 
Como decíamos anteriormente, hay dos redacciones distintas del Objetivo General y  
Específico en el Documento de Formulación del Proyecto lo que dificulta la evaluación del 
cumplimiento de Objetivo Específico. 
 
En el apartado B.7. OBJETIVOS, ACCIONES Y RESULTADOS DEL PROYECTO  
 

Objetivo General: 
Fortalecida la Consolidación del Mercado local Interior con la Creación de Tejido 
Asociativo para iniciativas empresariales de Economía Social en el Municipio de 
San Isidro Labrador, Departamento de Chalatenango. El Salvador. 
 
Objetivo Específico:  
Apoyo al fortalecimiento del Medio Económico de 2.592 personas del Municipio de 
San Isidro Labrador, Chalatenango, en El Salvador a través de la inserción laboral 
de los/as jóvenes del núcleo familiar a través de la construcción de un mercado 
cooperativo. 

 
En la MATRIZ DEL MARCO LOGICO: 
 

Objetivo General: 
Incrementadas las oportunidades de acceso al empleo en un grupo de 36 jóvenes 
del Municipio de San Isidro Labrador. Departamento de Chalatenango. El Salvador. 
 

                                                           
2
 Ministerio de Asuntos Exteriores (2001). METODOLOGIA DE EVALUACIÓN DE LA COOPERACION 

ESPAÑOLA. Pág. 46 
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Objetivo Específico: 
Se ha impulsado la salida laboral para 36 jóvenes emprendedores creando un 
centro socio-comercial en el Municipio de San Isidro Labrador. 

 
La redacción del Informe Técnico Final, en lo que respecta al apartado B.3. Objetivos 
propuestos y grados de ejecución, retoma el Objetivo Específico del Apartado B.7. 
Objetivos, acciones y resultados del proyecto, no el registrado en la Matriz del Marco 
Lógico. Es imposible evaluar el cumplimiento del objetico específico, pues nos 
encontramos, en su redacción, con una cifra poblacional que no es cierta, como se ha 
explicado anteriormente.  
 
Facilita la evaluación el OE registrado en la Matriz del Marco Lógico, pues claramente 
identifica a los beneficiarios directos (los 36 jóvenes que hacen referencia). Del total de 
jóvenes, lograron egresar 31 de todo el proceso de formación. Podríamos decir que el 
logro de cumplimiento fue de un 86%. 

 
Con respecto a los Resultados: 
 
R.1. Construido un punto de venta y exposición en una superficie de 560m2 en la localidad 
de San Isidro Labrador 
 
Se pudo constatar en visita a campo, la existencia de dicha construcción. Paredes, techo y 
pintura están en buen estado. En dicha construcción actualmente están operando sólo 4 
iniciativas microempresariales: panadería, molino, taller de estructuras metálicas, y el 
comedor.  
 

  
 
Según valoración del arquitecto de FUNDAMUNI, los consultores diseñadores del 
complejo no planificaron bien las obras de terracería, obras de protección y de relleno, 
pues presentaba inexactitudes en un terreno duro y con una pendiente muy acentuada. 
En la actualidad hay mucha erosión del terreno, como pueden ver en las fotos, por falta de 
medidas de protección.  
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En este complejo solo están operando 4 de 6 iniciativas micro-empresariales, como son La 
Panadería, El Molino, Taller de Estructuras Metálicas y El Comedor. 
 

 
Panaderia 

 
Molino 



19 

 
 

“Proyecto: Apoyo al fortalecimiento del Medio Económico de 2.592 personas del Municipio de San 
Isidro Labrador, Chalatenango, en El Salvador a través de la inserción laboral de los/as jóvenes del 

núcleo familiar a través de la construcción de un mercado cooperativo” 

 
Estructuras Metálicas y Comedor 

 

 
 
 
En el complejo solo hay un espacio para la venta de plantas. El Invernadero está ubicado 
fuera de San Isidro y está descuidado (abandonado). No se pudo tener acceso al área de 
productos lácteos. 
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Se habían planificado unas galerías de infiltración de aguas negras, lo que no era adecuado 
por el tipo de terreno. Se pensó en la construcción de un pozo sumidero en un terreno 
aledaño de otro propietario, quien luego se negó a seguir colaborando pese a que se 
habían realizado algunas obras. Actualmente no se cuenta con este sistema de manejo de 
aguas grises y aguas negras. El complejo cuenta con sevicios sanitarios, pero no con un 
sistema de recolección de agua de lluvia ni plantas depuradoras para aguas negras y 
grises. 
 
En entrevistas a jóvenes de estructuras metálicas y el comedor, manifestaban problemas 
con la Asociación de Desarrollo Comunitario - ADESCO, quienes anteriormente eran 
dueños del terreno, pues les están cargando cobros exagerados por el consumo de luz 
eléctrica (sólo existe un medidor que es compartido por las 4 empresas) y manifiestan ser 
dueñas del terreno y por lo tanto de la construcción. La Alcaldía Municipal, al momento de 
la realización de esta evaluación, no ha dado respuesta a esta situación, pues se supone 
que la construcción se realizó en terrenos de la municipalidad. La Alcaldía Municipal no ha 
realizado, ni tiene previsto, dentro de su presupuesto, apoyar algunas mejoras en el 
complejo.  
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO: MEDIO 
 
R.2. Formado un grupo de 20 jóvenes de ambos sexos en perfiles profesionales 
relacionados con la construcción a nivel teórico-práctico, 16 jóvenes de ambos sexos en 
comercio y 36 jóvenes de ambos sexos (la totalidad de beneficiarios) formados en aspectos 
socio comunitarios. 
 
De los 20 jóvenes seleccionados para participar de proceso de formación en albañilería, 
fontanería y electricidad, egresaron 15. La formación era teórico-práctica. Por la mañana 
recibían la formación teórica, y por la tarde, en la construcción del complejo realizaban su 
formación práctica. Cada joven recibía una beca-ayuda monetaria de $ 3.00 dólares diarios 
pagados por La Alcaldía de San Isidro. 
 
Este proceso de formación teórico-práctico de los jóvenes, en cuanto a la construcción del 
complejo era muy lento, y se corría el riego de no entregar la obra según los tiempos 
programados, por lo que se tuvo que contratar a personal con experiencia en albañilería –
lo que significó mayores gastos por pago de mano de obra, lográndose con ello cumplir 
con los plazos previstos.  
 
No fue posible entrevistarnos con los jóvenes que participaron de este proceso de 
formación, pues están laborando para empresas constructoras en la construcción de la 
carretera Troncal Norte que unirá Chalatenango con Morazán, San Miguel.  
 
Tanto los jóvenes que participaron en la formación técnica (15 egresados) y los jóvenes 
con ideas micro-empresariales (16) se capacitaron en temas sobre prevención de 
VIH/SIDA, Consumo de drogas, Violencia de Género, Medioambiente y Riesgos laborales.  
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Los 16 jóvenes que con el proyecto de Emprendedores del BID habían identificado y 
formulado una idea de negocios y recibieron financiamiento para la compra de equipos o 
herramientas (no así para capital de trabajo), participaron de talleres sobre Técnicas de 
Ventas, Gestión Administrativa y económica, y atención al público. Al momento de la 
realización de esta evaluación, sólo 5 jóvenes siguen con su idea de negocios, 3 jóvenes de 
estructuras metálicas y 2 jóvenes del comedor.  En la gestión de su negocio presentan 
serias debilidades: registro de ingresos y egresos. No hay ahorro, ni planificación de 
ingresos de ventas al mes. Más que micro-emprendimientos estas actividades de 
generación de ingresos las podemos clasificar como de autoempleo, pues los cálculos que 
realizan van orientados a poder cubrir sus costos de material y el pago de mano de obra, 
sin calcular algún porcentaje para ahorro o para reinvertir en otros equipos o 
herramientas. 
 
Las otras iniciativas, el molino y la panadería, que fueron iniciativas apoyadas por la 
Alcaldía, y que recibieron financiamiento y donación de equipos y herramientas, 
presentan las mismas debilidades comentadas anteriormente.  
 
Actualmente no hay ningún proceso de seguimiento a estos emprendimientos de 
autoempleo.  
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO: BAJO 
 
R.3. Creado el comité de gestión del proyecto formado por las 6 empresas creadas por 
los/as beneficiarios/as y difundido el proyecto entre otros jóvenes emprendedores de la 
región y la población local. 
 
Si el Comité de Gestión del proyecto se creó al momento de la ejecución, actualmente no 
está en funcionamiento. Cada idea de negocios vela por sus propios asuntos. No hay 
ningún proceso de asociatividad entre las ideas de negocios, ni difusión y promoción del 
proyecto.  
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO: BAJO 

 
4.3 Sostenibilidad. 

 
Valoración de la capacidad del socio local para continuar con las actividades del proyecto, 
así como mantener los logros conseguidos 
 
No se está muy claro quien se hace cargo de los costos de operación y mantenimiento y 
depreciación de la obra. Los diferentes actores (FUNDAMUNI, Alcaldía y beneficiarios) se 
libran de esas responsabilidades. Pensar que los jóvenes, con sus actividades de 
generación de ingresos puedan hacerle frente, es cargarles un costo que no podrán 
asumir, pues sus actividades son más de autoempleo y el mercado es muy pequeño para 
pensar que crecerán en el tiempo, a menos que consideren vender sus productos a otros 
municipios o en la cabecera departamental. FUNDAMUNI ya realizó entrega de la obra y 
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considera que la Alcaldía debe de asumir los costos de mantenimiento. La Alcaldía 
Municipal no cuenta con un presupuesto asignado para el mantenimiento de la obra, pues 
considera que esto debe ser asumido por los emprendedores. Agregamos a esta 
problemática el hecho de que la ADESCO está tomando cada vez más control del complejo 
al ejercer presión con los pagos mensuales a los emprendimientos. Aquí la Alcaldía debe 
de asumir un papel con  mayor incidencia  e intentar facilitar una solución al problema. 
 
En el caso de los proyectos empresariales, antes de iniciar este proyecto, se debió realizar  
un diagnóstico de la actividad emprendedora para identificar debilidades y fortalezas y 
elaborar un plan de mejora. Los jóvenes ya contaban con algunos equipos o herramientas 
donadas por el proyecto del BID –Alcaldía.  
 
Se considera que el proceso de generación y selección de las Ideas de Negocios no fue el 
más adecuado, teniendo en cuenta el tamaño del mercado del municipio de San Isidro 
Labrador (600 habitantes). Excepto el Taller de Estructuras Metálicas, que es la actividad 
emprendedora más dinámica y con posibilidades de crecimiento, las demás ideas de 
negocios están limitadas en este aspecto. Cada Idea cuenta con su Plan de Negocios que 
es muy complejo y que los jóvenes no lo consultan constantemente (taller de estructuras 
metálicas). En el caso de los jóvenes del comedor, su plan de negocios fue requerido por el 
consultor y no les fue devuelto. No hay un proceso de asistencia técnica a los negocios. 
 
La mayor inversión de este proyecto está destinada a la construcción del complejo. No se 
considera equilibrada la relación entre el coste del proyecto y los resultados logrados. Se  
estima que se podría haber logrado los mismos resultados apoyando a los jóvenes con 
becas de estudio técnico en la cabecera departamental (el número de becados hubiera 
sido mayor) y asistencia técnica a las ideas de negocios ya identificadas y funcionando 
resultado del proyecto del BID-Alcaldía (también se hubieran identificado nuevas ideas de 
negocio o autoempleo).  
 
Si no se realizan acciones correctivas en este aspecto, la única actividad emprendedora 
que sobrevivirá, que involucra a jóvenes del municipio, será la del Taller de Estructuras 
Metálicas.  

 
4.4 Impacto.  

 
El término impacto considerado como criterio de evaluación de una acción de cooperación 
para el desarrollo hace referencia al análisis de los efectos que la intervención planteada 
tiene sobre la comunidad en general. Consiste en hacer un análisis de las consecuencias, 
positivas y negativas, previstas o no, que ha tenido el proyecto en los diferentes ámbitos 
de la vida comunitaria y del entorno donde se ha realizado.  
 
 



23 

 
 

“Proyecto: Apoyo al fortalecimiento del Medio Económico de 2.592 personas del Municipio de San 
Isidro Labrador, Chalatenango, en El Salvador a través de la inserción laboral de los/as jóvenes del 

núcleo familiar a través de la construcción de un mercado cooperativo” 

 No se generó impacto al querer impulsar el desarrollo local con la creación de un 
pequeño mercado3. No sólo por construir edificaciones podemos decir que se está 
promoviendo el desarrollo local de un municipio. “El desarrollo económico local es un 
proceso de concertación público-privado entre los gobiernos locales, la sociedad civil 
organizada y el sector privado, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la 
población, mediante la creación de más y mejores empleos y la dinamización de la 
economía de un territorio definido, en el marco de políticas nacionales y locales. 
Requiere de: Creación y fortalecimiento de la institucionalidad local de gestión del DEL;  
Fortalecimiento de competencias en la población; Creación de un ambiente favorable 
de negocios para la atracción de inversiones y la creación de nuevas empresas; 
Promoción de la competitividad de las empresas; Generación de ventaja competitiva 
regional”4. 

 

 No se generó impacto pues no hubo promoción de nuevas micros y pequeñas 
empresas para jóvenes. Este proyecto no impulsó la creación de nuevos 
emprendimientos en jóvenes y los que fueron beneficiados (4 iniciativas) ya habían 
recibido apoyo en capacitaciones e inversión en equipos y herramientas de otro 
proyecto (BID-Alcaldía). Las capacitaciones empresariales recibidas no contribuyeron a 
fortalecer la gestión de los negocios. Tampoco hay diseñado un proceso de 
seguimiento y asistencia técnica a estos jóvenes. 

 

 Incremento de oportunidades de acceso al empleo juvenil. La población joven del 
municipio, según los datos registrados en el Plan Estratégico del Municipio, entre las 
edades de 15 a 34 años, es de 164 personas. Este proyecto estaba orientado a lograr 
la salida laboral de 36 jóvenes, de los cuales solo se beneficiaron 31, ya sea por 
empleo o por actividad micro-empresarial (autoempleo). Si comparamos el número de 
beneficiarios con la población total joven, vemos que la contribución de inserción 
laboral es solo de un 18%.  Un Impacto bajo ante los costos de inversión en la 
construcción del complejo.  

 
 

4.5 Cobertura.  
 
Análisis de los colectivos beneficiarios y en la valoración de la adecuación del proyecto a 
los destinatarios. 
 
Según el documento de formulación, “los/as beneficiarios/as han sido elegidos utilizando 
como criterios la edad, entre 18 a 35 años, con la escuela primaria terminada, viviendo en 
situación de pobreza o pobreza extrema, motivados para participar en el proyecto, 
reservando la mitad de las plazas para mujeres jóvenes”. 

                                                           
3
 Documento e Formulación del proyecto. B.4. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS PROBLE-

MAS Y NECESIDADES QUE SE PRETENDEN ABORDAR Y SECTOR DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO.  
4
 GTZ (GIZ). Experiencias, Metodologías e Instrumentos para el Desarrollo Económico Local en Cen-

troamérica. 
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San Isidro Labrador se encuentra entre el grupo de 32 municipios de El Salvador 
considerados en pobreza extrema severa por el mapa de pobreza elaborado en el año 
2005. El promedio de escolaridad de la población es de 3.3 años en una zona en que el 
30% de los hogares tienen a una mujer como jefa del hogar. Retomando el Cuadro de 
distribución por edades de la población de San Isidro Labrador, contenido en el Plan 
Estratégico, vemos que el total de jóvenes elegibles, pues están en situación de pobreza 
extrema, son aproximadamente 164 de ambos sexos.  
 

Edad en años 
Sexo 

Total 
F M 

15 - 19 28 41 69 

20 - 24 19 15 34 

25 -29 14 10 24 

30 - 34 18 19 37 

TOTAL 79 85 164 

 
La población objeto del proyecto, es decir, las personas beneficiarias identificadas y 
seleccionadas en la formulación del proyecto es de 36 jóvenes. La población que recibió 
los beneficios del proyecto, en su ejecución fue de 31 jóvenes, 11 involucrados en la 
formación técnica y 20 jóvenes involucrados en 4 emprendimientos (13 con 4 Ideas de 
Negocios identificados previamente en el proyecto BID-Alcaldía y 7 personas con los 
negocios de Panadería y El Molino). 
 
Creemos que hubo serias deficiencia en la identificación de la población con una 
necesidad insatisfecha y selección. Sólo el 18% de la población necesitada se benefició en 
el momento de la ejecución de este proyecto.  
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5. Conclusiones y Recomendaciones.  
 
 

Conclusiones. 
 
Este proyecto pretende enfrentar la problemática de la  inserción laboral de 36 jóvenes, a 
través de la formación teórica-práctica y apoyo a iniciativas emprendedoras (autoempleo, 
microempresas) en el municipio San Isidro Labrador del departamento de Chalatenango, 
que está clasificado como un municipio de pobreza extrema severa. Creemos que la 
estrategia seleccionada –construcción de un complejo- no fue la más adecuada, pues con 
otras acciones se hubiera atendido a un mayor número de jóvenes y logrando un impacto 
mayor.  
 

Conclusión 1. 
 
Con respecto a la formación técnica de los jóvenes, los contenidos y las prácticas recibidas 
iban orientados a ser aplicadas en la construcción del complejo. Un  proceso dirigido a la 
inserción laboral de jóvenes, debe centrarse en la elaboración de su estrategia personal y 
plan de acción de empleabilidad. En El Salvador existen experiencias exitosas de 
metodologías de jóvenes a jóvenes con sus respectivos manuales de facilitación y 
cuadernos de trabajo para su implementación.   

 
Recomendación 1. 
 
Para una futura intervención en favor de la inserción laboral de los jóvenes, se debiera de 
estructurar el programa en cuatro módulos: 1.- Orientación vocacional; 2.- Competencias 
socio-laborales, 3.- Orientación emprendedora y 4.- Orientación ocupacional. 
 
Los cuatro módulos intentan por un lado vincular las necesidades del mercado laboral con 
las habilidades de los jóvenes, y por otro lado fomentar las competencias socio-laborales 
mediante: la motivación personal para la búsqueda de trabajo;  evaluación de 
posibilidades existentes y ofertas; análisis de las exigencias del mundo laboral; elaboración 
de una estrategia para la búsqueda de trabajo y elaboración de un curriculum laboral. 
 

Conclusión 2. 
 
Con respecto al fortalecimiento de iniciativas emprendedoras, este proyecto únicamente 
facilitó espacios, para alojar a las iniciativas emprendedoras juveniles ya identificadas, 
formadas y establecidas a través de otro proyecto. En el proceso de formación 
emprendedora se deben distinguir cuatro fases: 1.- Identificación y selección de jóvenes a 
través de talleres en los temas de “Orientación y habilidades para el trabajo” y 
“Competencias emprendedoras”; 2.- Formaciones en planes de negocio; Feria de muestras 
empresariales y servicios financieros con tutorías para recibir créditos o no; 4.- 
Seguimiento y asistencia técnica de las iniciativas empresariales. Esta última fase, vital 
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para la supervivencia de las iniciativas empresariales juveniles, no se ha desarrollado 
eficientemente, tanto por FUNDAMUNI como por la Alcaldía Municipal.  

 
Recomendación 2. 
 
Para una futura intervención en favor de Promoción emprendedora, se debiera de tener 
presente lo siguiente:  

 Las Instituciones promotoras deben de tener claridad conceptual y metodológica 
para iniciar estos procesos. Si no la hay, se debe contar con consultores externos 
para el desarrollo metodológico, de los cuales hay muchas experiencias en El 
Salvador. 

 En este proceso interesa más la persona del joven emprendedor que la figura del 
Facilitador. Este debe asumir roles de capacitador y asesor. Debe ser capaz de 
poder dialogar de  TU a TU con los jóvenes. 

 Los procesos de elaboración de Planes de Negocios deben ser para reforzar los 
contenidos teóricos y para estructurar y clarificar la idea de negocio. La estructura 
del Plan de Negocios debe variar su complejidad de acuerdo al tipo de negocio 
que se implementara (autoempleo, microempresa, pequeña empresa). Se debe 
tener especial cuidado, en cuanto al cálculo de pago de salarios, que estos deben 
cubrir, por lo menos el salario mínimo y no menos5.   

 Es fundamental establecer un Sistema de Seguimiento y Monitoreo de los 
negocios puestos en marcha. Si no hay posibilidad de asegurar esto, mejor no 
promover este tipo de acciones. El seguimiento asegura la supervivencia de las 
empresas nacientes en el tiempo. 

 
Conclusión 3.  
 
Aprovechando el actual proceso participativo de elaboración de su Plan Estratégico y 
definición de Desarrollo Económico Local, FUNDAMUNI podría complementar dicha 
concepto y proceso de implementación teniendo en cuenta la definición y pasos 
establecidos por la GTZ en su guía Experiencias, Metodologías e Instrumentos para el 
Desarrollo Económico Local en Centroamérica, las cuales consideramos que se ajustan a la 
realidad de las zonas rurales donde ejerce su labor (ver recomendación 3) 

 
Recomendación 3. 
 
Una adecuada definición de Desarrollo Económico6 Local presentamos a continuación: “El 
desarrollo económico local es un proceso de concertación público-privado entre los 
gobiernos locales, la sociedad civil organizada y el sector privado, con el propósito de 

                                                           
5
 Los Planes de Negocios de los jóvenes emprendedores elaborados por una consultora externa, 

calcular salarios para los emprendedores por debajo del salario mínimo. 
6
 GTZ (GIZ). Experiencias, Metodologías e Instrumentos para el Desarrollo Económico Local en Cen-

troamérica. 
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mejorar la calidad de vida de la población, mediante la creación de más y mejores empleos 
y la dinamización de la economía de un territorio definido, en el marco de políticas 
nacionales y locales. Requiere de: Creación y fortalecimiento de la institucionalidad local 
de gestión del DE;  Fortalecimiento de competencias en la población;  Creación de un 
ambiente favorable de negocios para la atracción de inversiones y la creación de nuevas 
empresas;  Promoción de la competitividad de las empresas; Generación de ventaja 
competitiva regional”. 
 
Las etapas para implementar un Proceso de Desarrollo Económico Local, son:  
 

 Análisis regional y de contexto   
  

Es el inicio del proceso, donde se establecen los primeros contactos, se realizan 
estudios para determinar el mapa institucional, económico y de recursos de la 
región. Se trata de analizar el potencial del territorio y se visualiza en términos 
generales los objetivos de desarrollo económico para dicha región y principales 
áreas de intervención. Asimismo en esta etapa se identifica a los promotores o 
iniciadores del proceso DEL y se generan los primeros vínculos institucionales y 
con actores clave, incluso se toman acuerdos sobre las formas de apoyar el 
proceso. 

 

 Planificación estratégica y operativa 
 

Esta etapa de planeación involucra a un conjunto más amplio de actores y 
facilitadores del proceso DEL en la región específica. Se formula, comunica y 
genera consenso sobre la visión, objetivos estratégicos de largo plazo y objetivos 
específicos de mediano y corto plazo. Se establecen los mecanismos de 
participación en el ámbito local y se formulan y acuerdan planes de actividades 
específicos por área de acción, se determinan tiempos, recursos, metas e 
indicadores de impacto. Asimismo se termina de conformar la línea de base que 
servirá para el monitoreo. 

 
 

 Implementación del proceso 
 

En esta etapa se trabajan dos fases principales. Primero la ejecución de las 
iniciativas por los actores interesados, se implementan medidas en las 
instituciones de forma conjunta y que apuntan al logro de la visión de desarrollo 
económico local planteada o al cumplimiento de objetivos específicos comunes. 
En segundo lugar se busca el aseguramiento o anclaje de las iniciativas que 
marchan por su cuenta con los actores interesados, la consolidación de redes y el 
fortalecimiento de las capacidades locales. Nuevas medidas se generan y son 
lideradas por los actores interesados y que abonan a la realización de la visión. 

 

 Monitoreo y Evaluación de resultados 
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Todo proceso de desarrollo debe ser eficiente y eficaz, es decir que deben 
implementarse herramientas de evaluación que permitan un análisis costo – 
beneficio de las iniciativas y sus resultados. Igualmente se aplica un sistema de 
monitoreo de impacto, que permita medir los cambios sustanciales a nivel de 
ingreso, competitividad, generación de empleo y fuentes de empleo y evaluar la 
sostenibilidad de los resultados. 
 
Fomenta la gestión del conocimiento a través de la sistematización de 
experiencias y casos prácticos. Esta etapa se concentra en asegurar que el proceso 
avanza hacia la visión planteada o de lo contrario permite hacer ajustes para el 
proceso en marcha o futuras experiencias y generar aprendizaje. 
 

 Gobernabilidad 
  

A lo largo de estas etapas se va construyendo y fortaleciendo la institucionalidad 
que permitirá a los actores mejorar su capacidad de gestión del proceso de 
Desarrollo Económico Local. Asimismo dicho ciclo marcha en un marco de políticas 
públicas económicas y sociales, un marco regulatorio y de incentivos de los 
sectores económicos, la descentralización de los servicios, municipalidades 
fortalecidas en sus competencias y capacidades y las condiciones de 
gobernabilidad país – región – localidad de cada territorio. Dicha plataforma 
enmarca el proceso DEL, pero a su vez se convierte en uno de los niveles de 
incidencia a largo plazo para el logro de objetivos de desarrollo sostenible y en 
etapas avanzadas de consolidación del proceso DEL. 
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6. Lecciones Aprendidas. 

 
De manera general, se considera que: 
 

 Es necesario y conveniente mejorar el proceso de identificación, formulación, 
ejecución y evaluación de los proyectos. Sobre todo en el proceso de 
identificación y formulación, se debe tener cuidado en la consulta de fuentes 
confiables y en la presentación de la realidad de las comunidades donde se va a 
intervenir.   

 

 Los procesos que involucran desarrollar competencias en jóvenes, requieren de 
tiempo que a veces supera lo planificado en los proyectos. Con esa desventaja, es 
necesario la selección de la mejor alternativa, que tenga en cuenta los tiempos 
necesarios y que se traduzca en resultados  concretos  verificables en los 
beneficiarios. 
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c/	Alvaro	de	Albornoz,	1	–	4º	D	
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Luis	Pemán.		

lpeman@aidsocial.com	

TEL+34.646.129.514	
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Carlos	Mirete.	
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TEL.	+34.	647.461.097		
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CEL.	+593.97.53.91.19	
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Carlos	Santos.	AID	
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Tel.	(504)	2234-3929	
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