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RESUMEN EJECUTIVO
El Programa tiene su origen en una solicitud de cooperación para fortalecer la
gestión integral de residuos sólidos, que hiciera el Ayuntamiento de Santiago a la
ciudad de Santiago de Compostela, en el marco del acuerdo de hermanamiento
celebrado entre ambas ciudades en 2006. El contenido del Programa es coherente
con el marco general de las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP,
entre los que se encuentra República Dominicana. El Programa también es
coherente con las áreas sectoriales que prioriza el I Plan Director de la
Cooperación Gallega 2006-09.
El objetivo general del Programa, “Mejorar las condiciones de vida de 489
familias que residen en el barrio Santa Lucía/La Mosca, y de 466 recicladores/as
informales/as que trabajan en el vertedero de Rafey”, es relevante en el contexto
de la realidad dominicana, en tanto se propone crear mejores condiciones de vida
para sectores sociales con escasos recursos que no tienen sus necesidades básicas
satisfechas. Los objetivos específicos del Programa mantienen su pertinencia
con las necesidades identificadas en el barrio y el vertedero.
El Programa es una iniciativa novedosa que no tiene precedentes similares
conocidos en República Dominicana y puede ser considerado un modelo, al
cohesionar un gobierno autónomo español que ofrece cooperación internacional,
una ONG española, cuatro entidades locales sin fines de lucro, y otras entidades
públicas, descentralizadas y privadas, en torno a acciones de mejoramiento
integral de un barrio, promovido por un ayuntamiento municipal, como parte de
una intervención de recuperación de un vertedero de residuos sólidos. Su
relevancia radica en que aborda el aspecto social de una importante intervención
de infraestructura que realiza el Ayuntamiento en el antiguo vertedero de residuos.
El Programa ha logrado movilizar instituciones y organizaciones de distintos tipos
que tienen diferentes enfoques del desarrollo social, así como instancias públicas y
descentralizadas dirigidas por líderes con tendencias políticas diferentes,
mostrando que es posible lograr la colaboración interinstitucional y sobreponerse al
exceso de protagonismo que caracteriza tradicionalmente estos procesos.
Las debilidades que se han identificado en este primer año de ejecución, si bien
pueden haber afectado el logro de algunos objetivos tal como fueron formulados,
se pueden considerar propias de una iniciativa con la novedad, magnitud y
complejidad que tiene este Programa, y que pueden ser corregidas en el período
de tiempo restante del Programa.
Los resultados de la implementación del Programa en su primer año de ejecución
son tangibles y reconocidos por la población. Existe una percepción generalizada
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en los moradores del barrio de que su situación ha cambiado gracias a los logros
del Programa: más limpieza en el barrio, menos delincuencia, más participación,
más conciencia en las personas sobre su salud, personas capacitadas, los jóvenes
activos en actividades sanas, etc. En el vertedero de Rafey también existe una
percepción generalizada de mejoría: se ha reducido la delincuencia y los robos, se
tiene mayor control del uso de armas y de presencia de menores, y se percibe más
seguridad.
Uno de los elementos negativos que ha tenido más incidencia en el Programa ha
sido la ocupación ilegal de los terrenos donde estaba previsto hacer la reubicación
de las familias que viven en el entorno de la cañada.
La Xunta de Galicia ha ejercido su rol de entidad financiadora del Programa y ha
tenido una importante incidencia técnica en su ejecución, a través del
acompañamiento de técnicos en terreno y en Galicia, en una modalidad de
cooperación directa que va demostrando sus frutos en el fortalecimiento de las
entidades locales y el logro de sinergias.
El Ayuntamiento ha mantenido su compromiso con la ejecución del Programa,
aunque algunas intervenciones como la gestión de la compra de terrenos para el
realojo y la seguridad en el vertedero, no se han realizado al ritmo que el
Programa lo demanda.
El Programa está a cargo de cuatro entidades ejecutoras que son instituciones con
enfoques de trabajo diferentes, que nunca antes habían trabajado en conjunto. Al
inicio del Programa fue difícil lograr un trabajo armonioso entre las cuatro por
excesos de protagonismo, en parte debido a que no se logró fortalecer la relación
entre las organizaciones antes de iniciar el Programa.
El objetivo específico previsto para el Componente Agua, Saneamiento y
Habitabilidad, de “mejorar las condiciones de acceso al agua y medioambientales
de 489 familias (2,445 personas aprox.) en el sector de La Mosca - Santa Lucía”,
se ha logrado parcialmente, pues sólo se evidencia el cumplimiento de uno de los
tres indicadores del objetivo. El impacto de este componente en el período
evaluado se puede medir en términos de los avances en la reparación del tanque y
en las relaciones institucionales con CORAASAN para la construcción de la
infraestructura de agua potable; las tareas de identificación de necesidades de
realojo y la solución urbanística para la ubicación de las viviendas; y la formación
en temas de saneamiento a los promotores, que multiplican los conocimientos en
las familias del barrio. También en la gestión y coordinación con el Ayuntamiento
de Santiago para la regularización del servicio de recolección de residuos y la
realización de jornadas de limpieza en el barrio.
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Se puede concluir que en el período de ejecución se ha alcanzado el objetivo
específico del Componente Salud Comunitaria, de “Contribuir a disminuir la
incidencia de enfermedades en los habitantes del barrio La Mosca”, en la medida
que se han logrado los resultados esperados. En el primer año, este componente
ha logrado incidir en la forma en que los moradores del barrio manejan su salud,
principalmente los grupos más vulnerables: niños, mujeres embarazadas y
jóvenes. Esto a través de capacitación y acompañamiento en la familia, y la
realización de acciones puntuales como operativos médicos y jornadas de
vacunación.
El objetivo específico del Componente Formación Profesional y Desarrollo
Productivo, de “Mejorar las condiciones de acceso y permanencia al empleo de
los trabajadores informales del Vertedero de Rafey y del barrio Santa Lucía/La
Mosca”, se ha alcanzado parcialmente. Se ha avanzado en la realización de los
cursos de formación técnica, y como un efecto sinérgico con la creación y
fortalecimiento de la asociación de buzos que realiza la Fundación Solidaridad, el
trabajo de los buzos en el vertedero se realiza con más orden, se ha reducido la
delincuencia y se ha logrado regular la presencia de menores de 15 años de la
actividad de separación de residuos. El aspecto más rezagado es la inserción
laboral, la cual ha resultado más compleja de lo previsto en los inicios del
proyecto, cuando aún no se conocía a fondo la situación del barrio y el vertedero.
El objetivo del Componente Fortalecimiento de las Organizaciones de la
Sociedad Civil ha sido alcanzado satisfactoriamente. Las organizaciones del
barrio afirman que no habían recibido apoyo para su fortalecimiento institucional y
reconocen las ventajas que han obtenido al beneficiarse del proyecto. Se ha
contribuido a fortalecer y renovar el liderazgo local, haciendo un sano contrapeso
al liderazgo tradicional y creando un espacio para el surgimiento de un liderazgo
joven.
Las recomendaciones generales para todo el Programa son las siguientes:
Gestión institucional del Programa
•

Fortalecer y mantener el apoyo de la Xunta de Galicia y del Ayuntamiento
de Santiago en los aspectos de respaldo político e institucional en los
momentos claves del Programa.

•

Definir un componente transversal, con presupuesto propio, que prevea las
actividades propias del desenvolvimiento general del Programa, incluyendo
el fortalecimiento institucional de las entidades ejecutoras.

•

Considerar la actual coyuntura política y asegurar la preservación del
Programa independientemente de los resultados de las elecciones
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municipales de mayo 2010. Se propone presentar el proyecto a los
candidatos a alcalde por el municipio de Santiago y asegurar su apoyo al
Programa.
•

Anclar el seguimiento del proyecto en una unidad especializada del
ayuntamiento de Santiago, aunque sea dentro de la misma dirección de
gestión de residuos. Asignar a esta unidad personal capacitado que se
concentre sólo en darle seguimiento al Programa y que eventualmente
pueda promover la implementación de iniciativas similares en otros lugares
de la ciudad.

•

El Ayuntamiento debe reglamentar y asegurar el cumplimiento de las
normas para todas las acciones que se realizan dentro del vertedero.

•

Fortalecer la socialización del proyecto con otros departamentos del
Ayuntamiento, principalmente en aquellos que tienen competencias en la
acción social y territorial: asuntos comunitarios, cultura, deporte,
planeamiento, etc.

•

Mejorar la difusión permanente de los logros del Programa en los medios de
comunicación a nivel nacional.

•

Difundir ampliamente la experiencia, como modelo a implementar en otras
localidades del país. Se puede contar con la Federación Dominicana de
Municipios para difundirlo como una buena práctica de gestión municipal.

Entidades ejecutoras
•

Incluir actividades de capacitación y otras actividades complementarias para
las entidades ejecutoras, que contribuya a su fortalecimiento institucional,
intercambio de experiencia y creación de sinergias.

•

Mejorar aún más la coordinación entre las entidades ejecutoras para
asegurar el impacto en el barrio de manera integral.

•

Propiciar en las reuniones de coordinación reflexiones sobre la visión
estratégica del Programa, además de los temas administrativos y de
gestión.

•

Propiciar entre las entidades ejecutoras, el Ayuntamiento y la Xunta de
Galicia, reflexiones profundas sobre la sostenibilidad de cada componente y
del Programa, para incluir las acciones y previsiones necesarias para
lograrla.
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Promotores
•

Avanzar en una efectiva coordinación entre promotores, que asuma la
realidad de que ambos grupos sirven al mismo grupo de familias y deben
evitar la saturación.

•

Consensuar entre las entidades ejecutoras un trato similar a todos los
promotores que están al servicio del Programa.

•

Definir un protocolo para el trabajo de los promotores y aplicar mecanismos
de monitoreo y evaluación de su desempeño para asegurar la calidad del
servicio ofrecido y la confianza de los moradores en ellos, en vista de la
responsabilidad que asumen en la multiplicación de conocimientos.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES
El Programa Integral de Mejoramiento del Barrio de Santa Lucía/La Mosca en
Santiago de los Caballeros, República Dominicana, se propone mejorar las
condiciones de vida de 489 familias que viven en la zona (2,445 personas
aproximadamente), así como de los 466 buzos o recicladores/as identificados como
trabajadores informales del Vertedero de Rafey.
Es una intervención que cuenta con la participación de cuatro organizaciones
locales y una ONG española, en el marco de una intervención que desarrolla el
Ayuntamiento de Santiago. Esta iniciativa cuenta con el financiamiento de la Xunta
de Galicia. Su ejecución está prevista del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2011,
con un presupuesto total estimado para los 3 años de 1.500.000 Euros.
El Programa tiene su origen en una solicitud de cooperación para fortalecer la
gestión integral de residuos sólidos, que hiciera el Ayuntamiento de Santiago a la
ciudad de Santiago de Compostela, en el marco del acuerdo de hermanamiento
celebrado entre ambas ciudades en 2006. Durante la segunda mitad del año 2007,
una misión de la Xunta de Galicia y de la Sociedad Gallega de Medio Ambiente
(SOGAMA) realizó 3 visitas técnicas, en las cuales se visitó el Ayuntamiento de
Santiago y la zona de actuación y se consultaron a actores de la ciudad implicados
directa o indirectamente, así como a actores de fuera de la zona de actuación.
Como resultado, se realizó una identificación de un programa de cooperación al
desarrollo y un asesoramiento técnico en residuos sólidos urbanos al
Ayuntamiento.
En estas visitas se identificó la pertinencia de apoyar el componente social de una
iniciativa importante que desarrolla el Ayuntamiento de Santiago para recuperar el
antiguo vertedero de Rafey en la forma de un Ecoparque. Por ello, se acordó
ejecutar un programa que contribuya a mejorar la calidad de vida en los
asentamientos del entorno del complejo y a generar alternativas de producción
para las personas que se desempeñan como buzos en el vertedero. La
colaboración se canalizó a través de la Dirección General de Cooperación Exterior
de la Xunta de Galicia.
La modalidad implementada por la Xunta de Galicia es la cooperación directa. El
Gobierno Gallego enfoca la cooperación no sólo como un ejercicio de solidaridad
sino también como una responsabilidad que implica a todos, y destaca la
necesidad de enfocar la lucha contra la pobreza desde sus causas y no desde sus
consecuencias. Con tal motivo, la intención de la Cooperación Gallega es apostar
por proyectos de mediano-largo plazo y amplio impacto, intentando que el país
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receptor sea siempre protagonista y autor responsable del proceso de cambio
como en los casos de programas de cooperación directa1.
Manifestaciones de esta cooperación directa son las Intervenciones de Desarrollo
Integral (IDI), que es lo mismo decir Programas de Desarrollo Integral, mediante
los cuales se canalizan recursos en una zona geográfica determinada, donde
distintos actores intervienen en los ámbitos sectoriales en los que cuenten con
experiencia, empleando los instrumentos de cooperación de los que se disponga,
bajo los principios de colaboración, complementariedad y calidad. Las IDI suponen
una apuesta clara por las estrategias de coordinación y complementariedad,
buscando la generación de sinergias positivas entre los actores que trabajan en
este ámbito, que mejoren la eficiencia e impacto de las intervenciones. Además del
Programa de Desarrollo Integral de Mejoramiento del Barrio de Santa Lucía - La
Mosca, la Xunta de Galicia ejecuta otra experiencia en Guatemala2.
El Programa Integral de Mejoramiento del Barrio de Santa Lucía/La Mosca se
desarrolla en 4 componentes de trabajo, interrelacionados entre sí:
Agua, Saneamiento y Habitabilidad, con el objetivo de mejorar las
condiciones de acceso al agua, de habitabilidad y medioambientales de las familias
residentes en el sector. Es ejecutado por la Asamblea de Cooperación por la Paz
(ACPP), junto a su contraparte local la Junta de Asociaciones Campesinas Rafael
Fernández Domínguez (JACARAFE).
Salud Comunitaria. Este componente es ejecutado por la Fundación de
Desarrollo Loma y Salud (FUNDELOSA), se propone disminuir la incidencia de
enfermedades en el sector, y abarca atención familiar para el desarrollo saludable
de la infancia, atención primaria, salud preventiva, educación sexual y prevención
de drogodependencias en jóvenes.
Formación Profesional y Desarrollo Productivo, que se propone mejorar
las condiciones laborales, el acceso y permanencia al empleo de los 466
trabajadores informales del Vertedero de Rafey y la población del barrio Santa
Lucía/La Mosca. Este componente está a cargo de la Cámara de Comercio y
Producción de Santiago, Inc.
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil. El objetivo del
componente es contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad
civil del Barrio Santa Lucía-La Mosca de Santiago, institucionalizándolas y

1

Traducción libre de la consultora desde página web: http://www.xunta.es/actualidade?content=/PortalWeb/Contidos/Novas/nova_estandar0362.html.
2
Información suministrada por la Coordinación del Programa.
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empoderándolas para la gestión de su desarrollo. Es ejecutado por Fundación
Solidaridad.
1.2 OBJETIVOS Y MÉTODO DE EVALUACIÓN
En la Formulación del Programa, se ha previsto la realización de una evaluación
intermedia, “como mecanismo de seguimiento y herramienta de reflexión de la
ejecución y la calidad de las intervenciones”, lo cual permitirá “modificar aquellos
aspectos mejorables de la intervención, y aprender de las buenas prácticas
generadas a diferentes niveles: familiar, organizacional y de gobierno (municipal y
central)”. Esta evaluación forma parte de las actividades previstas en el Proyecto
de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, debido a razones
administrativas del financiamiento de la Xunta de Galicia.
Para tales fines se ha contratado los servicios de la consultora Rosa Arlene María,
quien ha realizado la evaluación entre octubre de 2009 y marzo de 2010. Aunque
la versión preliminar de la evaluación se completó en diciembre de 2009, el
proceso de validación se realizó en febrero y marzo del año siguiente. La
consultora ha contado con la asistencia técnica de Paola Claribel Sánchez.
La fecha prevista para la realización de la evaluación intermedia es el primer año
de ejecución del proyecto, que comenzó el 1 de julio de 2008 y terminó el 30 de
junio de 2009, excepto para el caso del componente de Agua, Saneamiento y
Habitabilidad, en el cual solo se evaluaría desde el 1 de julio de 2008 hasta el 31
de diciembre de 2009 (6 meses). Sin embargo, para el caso de todos los
componentes se produjo un retraso en la fecha de finalización de la ejecución, por
lo que se propuso evaluar hasta las fechas reales de ejecución del primer año.
Estas fechas son las siguientes:
 Agua, Saneamiento y Habitabilidad: julio 08 - 30 marzo 2009
 Salud Comunitaria: julio 2008 - 30 julio 2009
 Formación Profesional y Desarrollo Productivo: julio 2008 - 30 noviembre 2009
 Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil: julio 2008 - 31
diciembre 2009
Además, se ha incluido en la evaluación algunas actividades generales del
Programa que se ejecutaron hasta diciembre de 2009.
Sobre la base de reuniones iniciales con la Coordinadora del Programa, del estudio
de algunos documentos básicos y el análisis del contexto local en que se ejecuta el
Programa, la consultora elaboró un plan de trabajo, el cual fue revisado y
aprobado (anexo 1).
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En dicho plan de trabajo se estableció como objetivo de la evaluación intermedia:
Recabar de manera objetiva e independiente los elementos de análisis
que permitan valorar los progresos registrados en la implementación del
Programa, extraer conclusiones iniciales a los efectos de la gestión del
Programa y formular recomendaciones para el período restante.
En vista de que los aspectos cuantitativos de la ejecución se han recogido en los
informes presentados por cada componente y analizados para esta evaluación, en
las consultas realizadas se ha puesto especial énfasis en los aspectos cualitativos
del Programa, para profundizar en la experiencia de los ejecutores, beneficiarios e
instituciones relacionadas, e identificar las principales lecciones aprendidas.
En una primera etapa, las actividades estuvieron dirigidas a lograr una inmersión
satisfactoria en el Programa a través de:
a) Revisión del material bibliográfico y documental que recoge las principales
decisiones tomadas, tanto en la etapa de diseño como en la ejecución de las
actividades. Han sido revisados más de 30 documentos, que se listan en el anexo
2.
b) Entrevistas con el equipo ejecutor de los cuatro componentes, representantes
de las diferentes instituciones involucradas y beneficiarios considerados
informantes claves. En total han sido consultadas más de 100 personas en 23
sesiones de consulta, las cuales se detallan en los anexos 3 al 5. En un esfuerzo
conjunto con la coordinadora actual del Programa, se ha logrado consultar a las
personas que estuvieron vinculadas con el Programa en los períodos evaluados, y
que por alguna razón ya no lo están. Como excepción se encuentra la anterior
Técnica de ACPP en terreno, cuya consulta no fue aprobada por dicha entidad, por
no estar ya vinculada a dicha organización, pero la técnica actual estuvo a
disposición para ofrecer las informaciones solicitadas.
c) Visita de campo a las áreas de acción del Programa, concretamente al
Ecoparque Rafey y al Barrio Santa Lucía/La Mosca, con la finalidad de constatar
algunas evidencias de los resultados alcanzados en el período de evaluación,
mediante observación directa, consultas programadas a beneficiarios y algunas
consultas breves a vecinos al azar.
Los contenidos recopilados se han relacionado entre sí mediante una matriz de
análisis que ha facilitado identificar los criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia y
sostenibilidad, así como establecer las conclusiones, principales lecciones
aprendidas y recomendaciones que se presentan en este informe, a nivel del
Programa y a nivel de cada componente. En el análisis de la eficacia se ha
priorizado aspectos como los mecanismos de gestión y coordinación a diferentes
niveles dentro del Programa, estructura organizativa para la implementación,
______________________________________________________________________________________11
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relaciones interinstitucionales, entre otros. Se ha acordado con la Coordinación del
Programa, que esta evaluación no profundiza en la ejecución presupuestaria de
cada componente.
Como resultado del análisis se elaboró un documento preliminar de evaluación,
que fue revisado por la Xunta de Galicia. Posteriormente se realizó una consulta
complementaria a las cuatro entidades ejecutoras para hacer algunas precisiones
sobre los hallazgos. Con estos nuevos aportes se elaboró un documento preliminar
de evaluación revisado que se sometió a sesiones de validación, seis en total. Se
realizó una validación con cada entidad ejecutora sobre los hallazgos de cada
componente, una sesión de validación de los hallazgos a nivel de programa y una
sesión de validación con la comunidad. En total han validado los resultados de la
evaluación cerca de 50 personas vinculadas directamente al Programa.
Con los resultados de la validación se elaboró un documento final de evaluación
que fue revisado por la Xunta de Galicia y entregado a las entidades ejecutoras
para recibir sus aportes sobre el documento en conjunto. Finalmente, se elaboró
un documento definitivo.
Algunas limitaciones que han incidido en el proceso de evaluación se señalan a
continuación:
a) la documentación de informes del primer año de ejecución se fue recibiendo a
lo largo del proceso de evaluación, el último de ellos el día 15 de diciembre,
aunque se contó desde el principio con el informe del primer semestre de
ejecución de los cuatro componentes;
b) la diferente temporalidad del período para cada componente, provocó que en
las consultas y visitas realizadas al momento de la evaluación, se dificultara
discriminar el impacto de la ejecución de aquellos componentes que
terminaron su ejecución hace ya varios meses. Esto fue más evidente en la
validación de los resultados preliminares de la evaluación con la comunidad,
pues los aportes de los moradores se relacionaban con las ejecutorias
recientes y no lograban ubicarse en el período de evaluación;
c) algunas consultas estaban previstas para realizarse en el marco de actividades
regulares del Programa, algunas de las cuáles fueron canceladas o aplazadas,
obligando a reprogramar la consulta;
d) a lo largo de la evaluación fueron surgiendo nuevas necesidades de consulta,
aumentándose significativamente el número de personas previstas a consultar
inicialmente. En vista de estos dos últimos aspectos, se tuvo que ampliar el
plazo para finalizar la evaluación.
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El documento de evaluación intermedia se ha organizado en capítulos con los
siguientes contenidos:
- los principales hallazgos de la evaluación, primero en cuanto al diseño del
Programa y el modelo de intervención, y en detalle para cada componente
considerando los criterios de diseño, eficacia, eficiencia, viabilidad y
sostenibilidad,
- las conclusiones de la evaluación, tanto a nivel del Programa en conjunto como
de cada componente,
- las principales lecciones aprendidas de todo el proceso, y
- las recomendaciones que se sugieren considerar para el resto de la
intervención, tanto a nivel del Programa en conjunto como de cada
componente.
Finalmente, se completa el documento con una relación de anexos.
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2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 DISEÑO Y MODELO DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA
El contenido del Programa es coherente con el marco general de las relaciones
entre la Unión Europea y los países ACP, entre los que se encuentra República
Dominicana. Las relaciones de cooperación entre este país y el Reino de España
están determinadas actualmente por el Documento de Estrategia País (DEP), que
tiene a Santiago como prioridad geográfica y el Acta de la VII Comisión Mixta
Hispano-Dominicana de Cooperación, firmada en Madrid el 19 de mayo de 2009
con una vigencia de cuatro años, que sigue las líneas estratégicas del III Plan
Director de la Cooperación Española 2009-2012, en el que la República Dominicana
es considerada País A, o de Asociación Amplia 3.
El I Plan Director de la Cooperación Gallega 2006-09 prioriza las áreas sectoriales
de cobertura de las necesidades sociales básicas; infraestructura y promoción del
tejido económico; participación social, desarrollo institucional y buen gobierno; y
protección del medio ambiente; con las cuales el Programa también es coherente.
La República Dominicana se encuentra entre los 17 países considerados como
prioritarios en este Plan Director.
El objetivo general del Programa “Mejorar las condiciones de vida de 489
familias que residen en el barrio Santa Lucía/La Mosca, y de 466 recicladores/as
informales/as que trabajan en el vertedero de Rafey” es relevante en el contexto
de la realidad dominicana, en tanto se propone crear mejores condiciones de vida
para sectores sociales con escasos recursos que no tienen sus necesidades básicas
satisfechas. Dicho grupo social tiene más importancia aún al estar relacionado con
una actividad productiva de alto riesgo como la separación de residuos, realidad
que es inherente a todas las localidades dominicanas.
Los objetivos específicos del Programa mantienen su pertinencia con las
necesidades identificadas en el barrio y el vertedero.
Al analizar la relación entre el objetivo general del Programa y los objetivos
específicos se hace explícita la lógica de intervención, una actuación que se
propone tener un impacto integral en la comunidad beneficiaria que se concentra
operativamente en la acción en cuatro áreas prioritarias: a) agua, saneamiento y
habitabilidad, b) salud comunitaria, c) formación profesional y desarrollo
productivo, y d) fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.
El Programa se diseña a partir de una “identificación de las necesidades
generadas alrededor de la gestión de residuos sólidos urbanos y en el impacto que
3

http://www.aecid.org.do/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=90#3
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el vertedero de Rafey provocaba en la sociedad de Santiago en general y en
concreto en el sector de La Mosca”4. En el proceso de identificación, se realizaron
tres visitas a República Dominicana, durante el año 2007. En estas visitas, se
realizó un intenso proceso de consulta en el que participaron informantes claves
relacionados con los aspectos sociales y económicos de la ciudad, el vertedero y el
barrio. Como resultado, se logró perfilar las líneas estratégicas del Programa e
identificar las entidades ejecutoras.
Las líneas estratégicas identificadas dieron origen a los cuatro componentes del
Programa que abarcaron todas las necesidades detectadas, bajo un enfoque
integral del desarrollo. También se identificó un componente de educación, pero
no se empezó a ejecutar porque había que identificarlo más profundamente, ya
que existían distintos actores trabajando este tema en el sector, y no se quería
duplicar esfuerzos. Uno de los becarios del Programa realizó esta tarea, pero la
recepción del resultado coincidió en el momento de cambio político en la Xunta, y
no se llegó a debatir la posibilidad de incluirlo en el Programa. Posteriormente
saldría a relucir la necesidad de incidir en la educación, pero específicamente para
los adultos, en vista del alto nivel de analfabetismo y poca escolaridad
encontrados.
En esta etapa también se identificaron las principales organizaciones locales que
trabajaban en los ejes temáticos del Programa y en consenso con el Ayuntamiento,
se seleccionaron como entidades ejecutoras a aquellas que, por su experiencia,
se ajustaban mejor a las necesidades del Programa.
Para ejecutar el componente de Agua, Saneamiento y Habitabilidad, la Xunta de
Galicia seleccionó a Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), una
organización española que trabaja en República Dominicana desde 1995 y que
ejecuta un proyecto similar en Santo Domingo financiado por la Xunta. ACPP
actuaría como entidad ejecutora del componente, junto con su contraparte local
Asociaciones Campesinas Rafael Fernández Domínguez (JACARAFE).
JACARAFE tiene experiencia en proyectos de la línea de este componente, y,
aunque no había intervenido antes en zonas barriales urbanas, contaría con el
respaldo de ACPP que tiene experiencia en dicho ámbito.
Se escogió una entidad española con experiencia en cooperación internacional al
desarrollo con distintos donantes y en especial con la Xunta de Galicia, porque
fortalecería el Programa, debido a su conocimiento del funcionamiento y los
trámites necesarios a realizar con dicha entidad. Esto permitiría no sólo reforzar a
su institución contraparte, sino descargar a la coordinación, pues una de sus
funciones con las entidades locales sería el refuerzo a nivel de formulación,
realización de informes, trámites administrativos, etc. Durante el primer año de
4

Teresa López. Documento de Identificación del Programa.
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ejecución y desde las primeras etapas de formulación, la coordinadora del
Programa trabajó en equipo con ACPP, en la discusión del enfoque estratégico del
Programa y la toma de decisiones conjuntas. La representante de ACPP impartió
un Taller de Formulación Conjunta y Enfoque de Marco Lógico que benefició a
todas las entidades. ACPP ofreció a JACARAFE acompañamiento directo en los
aspectos de formulación, administración y elaboración de informes.
La Cámara de Comercio y Producción de Santiago se seleccionó como
entidad ejecutora del componente de Formación Profesional y Desarrollo
Productivo, porque lleva más de una década trabajando en el barrio de Cienfuegos
en formación de microempresas, junto con el Centro de la Juventud y la Cultura
(CJC), entidad con 25 años de trabajo en el sector. Se identificó que la Cámara de
Comercio no había tenido experiencias de gestión comunitaria directa, aunque
tenía experiencia en gestión de proyectos sociales en Cienfuegos, por lo que la
coordinación tendría que reforzar ese aspecto.
Para el componente de Fortalecimiento de la Sociedad Civil se seleccionó a la
Fundación Solidaridad, entidad que se reconoce por su larga trayectoria e
incidencia en la organización y fortalecimiento de la sociedad civil en Santiago y la
región.
Estas tres entidades se seleccionaron en el proceso de identificación, pero no se
encontró una entidad idónea para ejecutar el componente de salud. A la llegada de
la coordinadora, en abril de 2008, se seleccionó a Fundación de Desarrollo
Loma y Salud (FUNDELOSA), que había trabajado con dos de las entidades ya
seleccionadas y cuyo perfil institucional se adaptaba a los requerimientos del
componente de salud comunitaria. FUNDELOSA es una entidad pequeña, aunque
tiene acción a nivel nacional, incluyendo Santo Domingo, donde tiene experiencia
de trabajo en barrios urbanos, aunque para su equipo en Santiago sería esta su
primera experiencia en zonas urbanas.
La formulación se inició con la llegada de la coordinadora del Programa en abril
de 2008 y se completó apresuradamente en menos de 2 meses, porque de otra
manera no se alcanzaría a cumplir con los plazos para garantizar el inicio de la
ejecución a mediados de año, como estaba previsto. Por esta razón, las entidades
ejecutoras formularon por separado el proyecto para el primer año, antes de que
se formulara el documento de Programa, lo cual pudo afectar la integralidad de las
acciones programadas. Si bien consta el esfuerzo de la coordinadora en enfatizar la
importancia de hacer un trabajo conjunto, y en acompañar y revisar el proceso de
formulación para cuidar la integralidad, no fue posible que las entidades se
asumieran como parte de un programa integral desde el principio, ya que se
encerraban en la ejecución de su componente y mostraban poca apertura hacia la
integración de criterios y acciones.
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Los esfuerzos de formulación conjunta llevaron a la realización de un taller de
formulación en el mes de septiembre del 2008, a partir del cual se esperaba
completar la matriz del marco lógico conjunta y un presupuesto, por lo que se
pidió a cada entidad aportar un planteamiento de estrategias de su componente
para el Programa, un presupuesto estimado, y las necesidades de sinergias con las
otras entidades (del Programa y de fuera del Programa). Cada componente hizo su
propuesta de formulación de programa y se articuló un documento que aún no ha
sido validado por las entidades.
Otra debilidad identificada es que las entidades no manejaban suficiente
información sobre la situación del barrio al momento de formular, pues hizo falta
un ejercicio de diagnóstico a profundidad entre la identificación y el inicio de la
formulación. En marzo de 2008 se contrató un consultor recomendado por una de
las entidades, para la elaboración de un censo de familias en el barrio, cuyos
resultados apoyarían la formulación de los proyectos, pero dicho censo no llegó a
buen término y se trató de avanzar con los escasos insumos obtenidos de este
proceso. Además, es probable que en esta etapa un diagnóstico integral rápido
hubiera sido más útil que un censo. Ya iniciada la ejecución, se realizó un
diagnóstico que permitió conocer a profundidad la realidad del barrio, pero las
informaciones no estuvieron disponibles en los primeros meses de ejecución.
Llama la atención de este diagnóstico que presenta contenidos muy concluyentes
desde las premisas del estudio, y que en su metodología ha combinado con la
investigación social tradicional, “el diagnóstico rural participativo –DRP- y Avalúo
Rural Rápido –ARR-”, que han sido aplicados en una localidad urbana, si bien se
reconoce que algunos aspectos de estas metodologías tienen validez tanto en el
ámbito rural como urbano.
Al momento de la formulación las entidades ejecutoras no tenían certeza de la
población total de beneficiarios y sólo contaron con el documento de identificación
y su conocimiento/experiencia general sobre la realidad del sector y el componente
que les tocaba ejecutar. Esto supuso debilidades en la formulación que incidieron
en la viabilidad del proyecto. Resalta el caso del componente de formación
profesional cuya estrategia debió ser cambiada debido al alto nivel de
analfabetismo encontrado.
Tanto el componente de Agua, Saneamiento y Habitabilidad como el de Salud
Comunitaria, incluyeron en su formulación la conformación de un cuerpo de
promotores, pero no se logró tener acciones coordinadas entre las dos entidades a
este respecto.
Otro aspecto a destacar del proceso de formulación, es que se identificaron
algunas actividades que tenían incidencia en el programa en general, tales como la
actividad de presentación del programa, el archivo documental gráfico, los
boletines informativos y la evaluación intermedia. Debido a requerimientos
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administrativos de financiación de la Xunta de Galicia, estas actividades se
insertaron dentro del Componente de Fortalecimiento Institucional, a partir de lo
cual su entidad ejecutora tenía incidencia sobre los demás componentes. Esto no
fue bien recibido en principio por las demás entidades. Por otro lado, no se
previeron en el Programa otras acciones transversales relevantes, relacionadas con
el fortalecimiento de las entidades ejecutoras, la nivelación en aspectos de equidad
de género y otros temas críticos.
En la formulación se evidencia que todas las entidades tienen conocimientos de la
metodología del marco lógico, pues predomina la coherencia en la lógica de
intervención de los proyectos. La formulación con este enfoque supuso un reto
para algunas de las organizaciones que no lo dominaban, y que tenían que tener el
proyecto formulado en corto tiempo. Es por ello que se verifican algunos fallos
como la redacción de un objetivo general diferente al del Programa en 3 de los
proyectos, la definición de más de un objetivo específico en un proyecto, la
dispersión de resultados esperados que pudieron estar agrupados, y en algunos
casos, excesivo detalle de actividades que podrían ser acciones concretas dentro
de actividades mayores formuladas. También se han construido principalmente
indicadores de producto de output y no indicadores de logro, lo cual limita su uso al
indicar si se ha ejecutado lo previsto y no necesariamente si se ha alcanzado el logro
que se esperaba. El soporte técnico de ACPP a JACARAFE se nota en este tema en
particular, pues esta entidad fue la que mejor empleó la citada metodología. El taller
de formulación conjunta, que se realizó con apoyo de ACPP, favoreció a todas las
entidades, pero en su corta duración no se logró llenar todos los vacíos.
En la prisa por formular el proyecto, no fue posible generar espacios para
reflexionar sobre la viabilidad y sostenibilidad de las intervenciones de cada
componente. Estos dos aspectos tan relevantes para el éxito del Programa, no
figuran en el formato de formulación de proyecto que se suministró, a partir del
cual se arrancó la ejecución, aunque sí se trabajaron posteriormente en el formato
de formulación de programa.
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2.2 EVALUACIÓN
HABITABILIDAD

DEL

COMPONENTE

AGUA,

SANEAMIENTO

Y

DISEÑO DEL PROYECTO
El objetivo específico de este proyecto es coherente con el objetivo general del
Programa y mantiene su pertinencia respecto a las necesidades identificadas en
el barrio: “Mejorar las condiciones de acceso al agua y medioambientales de 489
familias (2.445 personas aprox.) en el sector de La Mosca - Santa Lucía”. En su
formulación, el objetivo es específico respecto al acceso al agua, pero el uso del
término “medioambientales” (que también abarcaría el acceso al agua) no llega a
especificar lo relacionado con habitabilidad (vivienda) y saneamiento.
El logro del objetivo se establece a partir de tres resultados esperados, que
tienen coherencia con el objetivo específico: instalación de una red de
distribución interna de agua potable, una primera fase del proceso de realojo de
52 familias y la capacitación de agentes multiplicadores en temas ambientales.
En la formulación del resultado 1, se previó completar la construcción de la red
interna de distribución de agua potable (RDI) y en el resultado 2, se previó
agotar una primera etapa del proceso de realojo de las familias, que incluía la
adquisición de documentos de propiedad de los terrenos. Programar el logro de
estos resultados en un plazo de 6 meses se considera muy ambicioso,
considerando que en ambos casos tenían demasiado peso específico las decisiones
y actuaciones de dos instituciones públicas, que son CORAASAN y el Ayuntamiento.
Aunque en la formulación se establecieron como hipótesis/factores externos: “Se
mantiene el apoyo de CORAASAN a lo largo de la implementación de la RDI” y “Se
mantiene el apoyo del Ayuntamiento de Santiago”, ambas hipótesis eran de alto
riesgo y no se tomaron medidas concretas para mitigar su impacto. Aunque ambas
instituciones estaban vinculadas directamente con el proyecto desde el inicio,
sobre todo el Ayuntamiento, quien es el solicitante, no se consideró el ritmo de
discusión, toma de decisiones, previsión presupuestaria e implementación, propios
de las instituciones públicas y descentralizadas en República Dominicana. Es decir,
no se tuvo una visión realista del apoyo que se podía obtener del Ayuntamiento y
CORAASAN, en un corto período de tiempo (6 meses).
Por otro lado, se establece una primera fase de realojo de 52 familias, pero no se
tiene conocimiento del costo de la construcción de las viviendas y por lo tanto se
desconoce si el Programa podrá asumirlo. El Ayuntamiento ha señalado que en la
formulación, el aspecto de habitabilidad se concentró demasiado en el realojo de
las citadas familias, cuando debió también considerar las mejoras donde no había
que realojar.
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El resultado 3, que persigue la promoción medioambiental, sí era alcanzable en el
período de ejecución, pues a diferencia de los otros dos resultados, dependía sólo
de la entidad ejecutora.
En los tres resultados, las actividades programadas son coherentes con los
resultados esperados, y en general, se puede afirmar que aunque la lógica de
intervención es coherente, los aspectos señalados evidencian algunas debilidades
en la formulación, que llevaron a solicitar a la Xunta de Galicia en febrero de 2009
una modificación de actividades y ampliación del plazo, como se explicará más
adelante.
Las entidades ejecutoras incorporaron el subcomponente de habitabilidad, no
previsto en la identificación inicial, al detectar la necesidad de relocalizar a las
familias cuyas viviendas estaban en condiciones de riesgo. Sin embargo, junto con
la construcción de infraestructura de agua potable, la intervención completa en la
práctica es muy compleja, y bien podrían constituirse en dos componentes
separados, cada uno con su propio objetivo específico, resultado y actividades.

EFICACIA
El Resultado 1 perseguía la construcción de la primera fase de un sistema de Red
de Distribución Interna de Agua Potable (RDI) al mes 6º del proyecto. Durante el
plazo previsto se completaron dos de las tres actividades programadas, que son la
creación de un Comité de Construcción de la RDI y su capacitación en técnicas de
autoconstrucción, aunque el comité tiene poca vigencia en vista de que no se ha
logrado construir la RDI. Para la tercera actividad, que preveía la construcción de
la RDI, el tiempo previsto se agotó en negociaciones y coordinación técnica con
CORAASAN, que concluyó con la decisión de iniciar los trabajos con la
rehabilitación del tanque de agua. Es por ello que en febrero se solicita a la Xunta
de Galicia una modificación de esta actividad y la ampliación del plazo para su
ejecución hasta fines de marzo de 2009.
La rehabilitación del tanque inició a finales de febrero de 2009, pero en meses
subsiguientes, hasta agosto, fuera del período que abarca esta evaluación,
todavía no se terminaba la obra y preocupaba a los otros componentes del
Programa que ello repercutiera negativamente en el nivel de confianza de los
miembros de la comunidad5.
La justificación de modificación de la actividad menciona como una de las razones
que “CORAASAN no podía realizar la aportación económica acordada y firmada
durante el año 2008”, pero previo a la ejecución del Programa no se llegó a firmar
5

Actas de reuniones de coordinación febrero, julio y agosto de 2009.
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el Acuerdo Marco Interinstitucional entre el Ayuntamiento, CORAASAN y la Xunta
de Galicia, debido a que no hubo una visita de la Xunta para tal fin. Sin embargo,
si hubo acuerdos políticos obvios entre la Xunta y el Ayuntamiento y entre la Xunta
y CORAASAN. Sin embargo, esta voluntad política inicial no fue acompañada de un
acuerdo técnico concreto para el componente de Agua, Saneamiento y
Habitabilidad, detallado y presupuestado, entre CORAASAN y ACPP-JACARAFE,
previo a la ejecución, como el que se firmaría en marzo de 2009, cuando ya estaba
terminado el período de ejecución del primer convenio. Todo esto ha evidenciado
una debilidad en la formulación de este resultado, que no se ha alcanzado, en vista
de que la actividad central, ya modificada, era la rehabilitación del tanque.
Es importante resaltar que antes de que iniciara el Programa, las organizaciones
sociales del barrio demandaban persistentemente de CORAASAN la solución al
problema del agua potable, pero las acciones de este componente permitieron
acelerar la respuesta de dicha institución al contar con una entidad ejecutora que
aporta recursos y facilita la comunicación con los moradores del barrio. Todo el
proceso de negociación y coordinación técnica con CORAASAN creó mejores
condiciones para una ejecución conjunta en el 2009, incluso para aspectos
relevantes no previstos inicialmente, como la regularización del pago del servicio.
El Resultado 2 apuntaba a concluir al mes 6º del proyecto la primera fase del
realojo de 52 familias situadas en áreas de riesgo del barrio, mediante la
ejecución de siete actividades, cuatro de las cuáles se ejecutaron en el período
previsto (una de ellas con cambio de enfoque) y tres no se realizaron,
modificación que fue aprobada por la Xunta de Galicia.
Los principales logros estuvieron en los aspectos de identificación y preparación
para el realojo: (1) se logró seleccionar a las familias susceptibles de realojo, (2)
se completó el estudio topográfico del lugar donde se edificarían las nuevas
viviendas y (3) se diseñó una propuesta de intervención urbanística para la
localización de las viviendas reubicadas, que contó con la participación de
estudiantes de arquitectura de la PUCMM bajo la coordinación del arquitecto de
JACARAFE. La campaña de sensibilización (4) se modificó hacia la definición del
perfil psicológico de la población susceptible de realojo.
En la solicitud de modificación presentada a la Xunta en febrero de 2009 se
explica que se decidió no ejecutar las otras tres actividades previstas: Creación
del Comité de Construcción de las viviendas, convenio entre JACARAFE y
beneficiaros del realojo, y gestión de los documentos de los terrenos. Las
razones presentadas fueron: que no estaba definida la viabilidad económica para
el realojo y el retraso en la gestión de los terrenos por parte del Ayuntamiento.
El documento de solicitud de modificación cita: “se ha decidido de cara al
próximo año, llevar a cabo este proceso de una forma más lenta que nos
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permita desarrollar un proceso participativo que no genere falsas expectativas ni
conflictos en el barrio y que garantice la sostenibilidad de la propuesta”.
Al igual que en el resultado 1, el logro del resultado 2 dependía en gran parte de
la gestión de una institución pública, en este caso, la compra de terrenos por
parte del Ayuntamiento para reubicar las viviendas que se encontraban en zona
de riesgo. Pero, tal como ocurrió con CORAASAN, no se lograron operativizar a
tiempo los compromisos del Ayuntamiento y tampoco se formalizó un acuerdo.
Los procesos de adquisición de terrenos por parte de entidades públicas suelen
tomar mucho tiempo, principalmente en este caso, cuando aún no se tenía
certeza de la condición de propiedad de la tierra, y era necesario posteriormente
gestionar un préstamo para la compra y deslindar los terrenos.
También, la actividad 1.2.5 contemplaba la entrega de títulos de propiedad a las
familias, pero no se llegó a consensuar con el Ayuntamiento bajo qué modalidad
se haría la entrega (el Ayuntamiento favorece la firma de contratos de
arrendamiento). Por otro lado, se establece una primera fase de realojo de 52
familias, pero no se tiene conocimiento del costo de la construcción de las
viviendas y por lo tanto se desconoce si el Programa podrá asumirlo.
Esta intervención generó mucha expectativa en el barrio, desde el momento en
que la entidad hizo la identificación de la necesidad en campo, y aunque en
principio se intentó manejar con discreción la información de que las familias
serían realojadas, los posibles beneficiarios del realojo manejaron la información
desde el principio. Posteriormente tuvo lugar la invasión progresiva de los
terrenos donde se reubicaría las viviendas, a partir de lo cual se trabajó en
identificar otras alternativas para localizar las viviendas, pero las entidades
acordaron no dar más información sobre el proceso, para evitar que otras
familias se ubicaran en la zona de riesgo procurando su relocalización. Aunque
se logró este último objetivo, el silencio ha generado incertidumbre en el barrio
sobre el desenlace de esta intervención, lo cual pudo afectar la confianza de la
población en el Programa.
Es importante resaltar que desde el abordaje inicial del tema de relocalización de
viviendas en riesgo, se ha logrado la aceptación de los demás moradores del
barrio de que la atención estas familias es una prioridad para el saneamiento de
todo el barrio.
Finalmente, el resultado 3 se ha alcanzado tal como estaba previsto, pues se
ha logrado articular un grupo de promotores capacitados en temas de manejo de
residuos, agua potable y contaminación ambiental, y se han impartido charlas de
sensibilización a las familias con los mismos temas. La animación/orientación
hacia un mejor manejo ambiental ha dado sus frutos, y en combinación con la
regularización del servicio de recogida de residuos a cargo del Ayuntamiento, se
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percibe mejora en las condiciones de salubridad del barrio. No obstante, es
evidente que la función de los promotores alcanzará mayor efectividad, sobre
todo a nivel del hogar, cuando la población tenga acceso al agua potable y tenga
más facilidad de poner en práctica las medidas de higiene recomendadas.
En este resultado se previeron talleres sobre uso del alcantarillado sanitario,
actividad que fue modificada con aprobación de la Xunta de Galicia, y se
realizaron tres talleres con los promotores, sobre comunicación, planificación y
evaluación. La justificación de esta modificación alude a que aunque “el proyecto
contemplaba la construcción de la red de saneamiento”,.. “no se ha llegado a
acuerdo con CORAASAN que se muestra reticente a apoyar un proyecto de
saneamiento en la zona”6. Pero esta entidad sólo se había comprometido a
valorar la viabilidad económica de esta intervención para el 2009.
Con los talleres sobre comunicación, planificación y evaluación, se trabajó con
los promotores aspectos de su desenvolvimiento, para fortalecer su capacidad de
ser buenos agentes multiplicadores. Algunos promotores no saben leer y escribir,
pero la entidad ejecutora no considera esto una limitación, pues se han auxiliado
de algún familiar para compensar esa debilidad. Al finalizar el período que se
está evaluando, todavía el trabajo del equipo de promotores empezaba a
consolidarse, por lo que quedaría pendiente evaluar su desempeño.
En relación con el sistema de drenaje sanitario, algunos moradores han
expresado sus expectativas de que las acciones del Programa abarquen la
construcción de baños en los hogares. Esta intervención fue parte del ejercicio
de identificación, pero posteriormente se desestimó por falta de presupuesto, sin
embargo, aunque esto se ha explicado a la comunidad, consta que todavía
persiste la expectativa a este respecto.

EFICIENCIA
En cuanto a la estructura de gestión y coordinación, ha sido clave para esta
entidad contar con el soporte de ACPP durante el período evaluado, en los
aspectos de acompañamiento para la identificación, formulación, seguimiento y
elaboración de informes. Por otro lado, se ha creado una coordinación efectiva
entre el equipo ejecutor y los promotores, mediante reuniones de seguimiento.
De todos los componentes, este es el que ha dispuesto del equipo técnico más
amplio, sin embargo, no se ha contado con un profesional de la ingeniería civil en
el personal del proyecto para garantizar un diálogo técnico consistente con
CORAASAN, dado el fuerte contenido de infraestructura que tiene este
6

Informe de anualidad y solicitud de modificación a XG.
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componente, sino que se ha contado con los servicios de ingenieros a través de
contratación externa. En principio se descargó esta función en la entonces técnica
en terreno de la delegación dominicana de ACPP, quien es arquitecta.
Debido a la manera en que se ha diseñado la intervención en este componente, es
necesaria una fuerte incidencia política a nivel de las instituciones públicas y
descentralizadas con las que se coordina acciones. En principio, por disposición de
la Xunta, la relación con CORAASAN se realizaba a través de la coordinadora del
Programa y la entidad ejecutora no lograba tener incidencia directa. Esto cambió
por mutuo acuerdo a partir de febrero, cuando finalizaba el período de ejecución.
Es de destacar el esfuerzo realizado desde la alta dirección de la Xunta, para
gestionar el apoyo político necesario para la intervención de CORAASAN.
Algo similar ocurrió con la relación con el Ayuntamiento, que se sostiene a través
de la Unidad de Residuos Sólidos (GIRS), pero la entidad ejecutora se queja de no
lograr mayor incidencia en la toma de decisiones. En cualquier caso, no se ejerció
en el período evaluado el nivel de incidencia necesario para avanzar en el logro de
los objetivos.
Por otro lado, el retraso en la entrega del primer desembolso de los fondos, que
afectó a todo el Programa, fue particularmente nocivo para este componente cuyo
plazo de ejecución era más corto.

VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Los principales indicios de sostenibilidad de los logros en este período, se
relacionan con la sensibilización a las familias en temas de manejo de residuos,
agua potable y contaminación ambiental, a través de charlas y del trabajo de los
promotores, que puede generar cambios de conducta permanentes hacia un mejor
manejo ambiental. También la capacitación de los promotores, que se constituye
en un capital propio del barrio, en la forma de un grupo agentes multiplicadores
con formación en temas ambientales. Por supuesto, esto se logrará siempre que se
visualice la sostenibilidad de sus actuaciones una vez terminada la intervención.
Por otro lado, no está clara la viabilidad de las acciones de realojo de familias ya
que aún no se define el estatus de los terrenos, no se tiene certeza de
disponibilidad de fondos para la construcción de las viviendas y se ha generado
incertidumbre en la población a este respecto.
Aún no se ha consensuado son FUNDELOSA cómo se articularán los dos grupos de
promotores al terminar el Programa, mientras, JACARAFE coordina unas sesiones
de socialización entre ambos grupos, pero la metodología empleada no parece
encaminarlos al objetivo de tener una gestión más coordinada.
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2.3 EVALUACIÓN DEL COMPONENTE SALUD COMUNITARIA
DISEÑO DEL PROYECTO
En la formulación de proyectos con enfoque de marco lógico, el objetivo general
del Programa es el objetivo general de todos los proyectos. Por lo tanto, es
incorrecto que se haya formulado un objetivo general diferente al del Programa:
“Contribuir a mejorar las condiciones de salud de los/as habitantes del Barrio La
Mosca”. Por otro lado, el objetivo específico: “Contribuir a disminuir la incidencia
de enfermedades en los habitantes del barrio La Mosca” es coherente con el
objetivo general del Programa y mantiene su pertinencia respecto a las
necesidades identificadas en el barrio.
El logro de este objetivo específico se establece a partir de tres resultados
esperados, que mantienen coherencia con el objetivo específico. Estos son: (1) los
habitantes reciben atención primaria, (2) los habitantes son capacitados y
empoderados en medidas de salud preventiva, y (3) los jóvenes, adolescentes en
edad reproductiva están orientados en salud sexual y reproductiva. Estos
resultados revelan un enfoque que equilibra salud preventiva y atención primaria,
tal como se propuso en la identificación del Programa. En general, existe
coherencia también entre las actividades programadas y los resultados esperados.
El resultado 1, orientado a la atención primaria, establece la formación de un
cuerpo de promotoras, la realización de jornadas médicas, la habilitación de
hogares de salud y charlas. El resultado 2, orientado a la salud preventiva,
abarca talleres y charlas, jornadas de fumigación y monitoreo a la vacunación. Y el
resultado 3, talleres y charlas sobre salud sexual, reproductiva y drogadicción. De
un total de 21 tipos de actividades previstas, 16 son de sensibilizacióncapacitación, 3 son jornadas o actividades de seguimiento (médicas, vacunación,
fumigación) y 2 se refieren a los hogares de salud. Esto demuestra que en la
formulación para el primer año se han priorizado las acciones en terreno pero no
se incluyen otras actividades encaminadas a establecer un modelo de salud
comunitaria con la participación de diferentes actores sociales del sector, que
contribuyan la sostenibilidad de las acciones realizadas.
Tampoco se plantean de manera expresa actividades dirigidas a estrechar
relaciones con instituciones para asegurar la sostenibilidad de las intervenciones al
terminar el proyecto. Contar con el apoyo del sistema público de salud y/o con
otras instancias de salud en la ejecución del proyecto tampoco ha sido considerado
entre las hipótesis/factores externos para el cumplimiento del objetivo específico,
aunque luego se incorporó en la formulación del programa.
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EFICACIA
El resultado 1 se propone que los habitantes del barrio reciban atención primaria
para mejorar sus condiciones de salud. Durante el período de ejecución se ha
logrado formar el cuerpo de promotoras, 27 en total, que ofrecen sus servicios al
barrio. Las jornadas médicas se han realizado, sobrepasando la cantidad de
jornadas y la cantidad de beneficiarios, ante la demanda de los moradores.
Los hogares de salud como parte de la atención primaria es una propuesta
innovadora que tiene mucho potencial de consolidarse en un modelo de salud
comunitaria, siempre que se prevea su abastecimiento permanente y se vinculen
con otras instancias más formales de salud. Al momento de la evaluación algunos
de los hogares de salud se encontraban aún en proceso de equipamiento. No
obstante, en las consultas realizadas para esta evaluación, tanto a buzos,
miembros de las organizaciones y vecinos consultados al azar, se encontró que la
población aún tiene poco conocimiento de la existencia de los hogares de salud.
Los resultados 2 y 3 persiguen que los habitantes del barrio sean capacitados,
orientados y empoderados en aplicación de medidas de salud preventiva; y que los
jóvenes, adolescentes y mujeres del barrio estén orientados en salud sexual y
reproductiva, respectivamente. Las actividades previstas han sido ejecutadas con
algunas modificaciones. Por ejemplo, las charlas y talleres sobre manejo de
enfermedades crónicas, higiene del hogar y planificación familiar, fueron
sustituidas por visitas casa a casa (orientación domiciliaria). Con ello, la entidad
ejecutora ha procurado llegar a un número mayor de beneficiarios y de manera
más directa, sin embargo, esto supone mayor responsabilidad de las promotoras
que transmiten los conocimientos, aunque se ha justificado que están bajo la
supervisión de una doctora en medicina.
La población valora positivamente las jornadas médicas y de fumigación, y el
seguimiento a la vacunación de los niños que llevan las promotoras. La ejecución
de las actividades se ha manejado de manera flexible, mostrándose apertura y
capacidad de respuesta a las necesidades que van surgiendo, para incorporar
acciones no previstas, como la evaluación de peso y estatura en niños, la
esterilización de mujeres y los núcleos de lactancia, las cuáles tienen impacto en la
práctica de salud familiar, además de la iniciativa de crear el grupo de jóvenes.
Por otro lado, en la formulación se establecieron algunos indicadores cuantitativos
del logro de estos dos resultados, pero no definió una línea base para esos
indicadores. Se citan como ejemplos, la reducción de los embarazos precoces en
un 25% y la reducción de las enfermedades de transmisión sexual en un 20%.
También se menciona el incremento al menos en un 70% el numero de madres
que dan lactancia materna a sus bebes y la reducción de los focos de
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contaminación en un 80%. El avance en estos indicadores se ha medido por
percepción pero no de manera cuantitativa.
Aunque no estaba previsto, surgió la necesidad de contar con mecanismos para
sistematizar el seguimiento a la salud de los moradores del barrio. Con el apoyo de
una pasante de la Xunta, se diseñaron fichas familiares e individuales para recoger
datos médicos de cada uno, se validaron e imprimieron y se diseñó la metodología.
Sin embargo, no se ha logrado completar este ejercicio para convertirlo en una
herramienta útil para la ejecución del programa.

EFICIENCIA
La estructura de gestión y coordinación del componente se previó en principio
como en los demás, con un coordinador y un promotor en campo, pero la entidad
decidió dividir el monto previsto para el pago del promotor en un incentivo para
cuatro promotoras residentes en el sector. Esto ciertamente ha permitido a la
entidad tener una mayor presencia en la comunidad e incrementado las
posibilidades de llegarle a la gente con personas que tienen liderazgo allí. Sin
embargo, las promotoras ejercen un rol importante en la ejecución de las acciones
pero todos los aspectos de gestión estratégica y administrativa recaen sólo en el
coordinador. La contratación de personal profesional de la salud de forma
permanente para el proyecto es positiva, en vista de la responsabilidad que implica
orientar a la población en temas de salud.
Aunque el equipo ejecutor ha establecido relaciones con diversas instituciones de
salud tanto del barrio como entidades del Estado para acciones específicas, en el
período evaluado no se han concretizado acuerdos interinstitucionales formales a
largo plazo. A pesar de que se han realizado reuniones de coordinación con la
Dirección Provincial del Salud Pública, en entrevista realizada al director de dicha
institución para la evaluación, éste alegó desconocer el proyecto aunque estaría
dispuesto a establecer acuerdos. Sin embargo, sí se conocía el proyecto en las
Direcciones de Salud Ambiental y Salud Bucal de la institución, con las que se han
coordinado acciones.

VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
La ejecución del proyecto tal como se ha planteado ha sido viable en tanto se ha
logrado satisfactoriamente cumplir el objetivo en el período previsto de duración
del proyecto.
Las perspectivas de sostenibilidad del proyecto se pueden sustentar en la
incidencia que han tenido las capacitaciones y el trabajo de las promotoras en las
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prácticas de salud de la población, que pueden generar una toma de conciencia
sobre todo en lo relativo a los sectores más vulnerables y en los cuáles se ha
enfatizado: niños y jóvenes, personas en edad reproductiva, embarazadas, entre
otros.
No se han logrado acciones que aseguren que las intervenciones ejecutadas
podrán continuarse ejecutando al finalizar el Programa. No se ha logrado un
acuerdo con la Dirección de Salud Pública que asegure los insumos y
medicamentos necesarios para continuar las jornadas médicas y de fumigación, y
abastecer los hogares de salud. Esta institución no reconoce aún la capacitación
que han recibido las promotoras, algunas de las cuáles podrían formar parte de su
cuerpo de promotores (sólo algunas porque consideran que 27 en un número muy
alto).
En cuanto a las promotoras, aún no se ha consensuado con JACARAFE, que es la
otra entidad que tiene un cuerpo de promotores, cómo se articularán los dos
grupos al terminar el Programa.

______________________________________________________________________________________28
Informe Final de Evaluación de Medio Término del Programa Integral de Mejoramiento del Barrio Santa
Lucía/La Mosca. Santiago, República Dominicana. Rosa Arlene María, Consultora. Marzo, 2010.

2.4 EVALUACIÓN DEL COMPONENTE FORMACIÓN PROFESIONAL Y
DESARROLLO PRODUCTIVO
DISEÑO DEL PROYECTO
En este proyecto también se ha formulado un objetivo general diferente del
objetivo del Programa. El objetivo específico: “Mejorar las condiciones de acceso
y permanencia al empleo de los trabajadores informales del Vertedero de Rafey y
del barrio Santa Lucía/La Mosca” es coherente con el objetivo general del
Programa y mantiene su pertinencia respecto a las necesidades identificadas
en el barrio. La relevancia de este componente radica en que, además de todo el
barrio Santa Lucía, tiene como beneficiarios directos a los buzos/recicladores del
vertedero de Rafey, por lo que sus resultados impactan directamente en el
proyecto de recuperación de dicho espacio en la forma de un ecoparque, como
se ha propuesto el Ayuntamiento de Santiago.
El logro de este objetivo específico se establece a partir de siete resultados
esperados, los cuales mantienen coherencia con el objetivo específico, sin
embargo, su estructuración es algo dispersa y algunos resultados podrían bien ser
actividades de un resultado más global. Así, se habría tenido una menor cantidad
de resultados, facilitando el seguimiento. Lo mismo sucede con algunas
actividades, las cuáles podrían ser acciones concretas dentro de una actividad. Por
ejemplo, un resultado pudo ser mejorar las condiciones de trabajo en el vertedero,
cuyas actividades pudieron ser el diagnóstico de la dinámica de trabajo de los
buzos, la capacitación en higiene y manejo de residuos, y la dotación de equipos
de protección. En el resultado que persigue la inserción laboral de los buzos, se
pudo incluir como actividad la formación técnica para el empleo. Y un tercer
resultado pudo agrupar todo lo relacionado con la factibilidad de los materiales
reciclables como negocio (estudio, plan de negocio, microempresas, etc.). La
entidad justifica que fue asesorada a este respecto por la coordinadora del
Programa, al momento de la formulación.
Salvando lo señalado anteriormente, predomina la coherencia entre las actividades
programadas y los resultados esperados. Las debilidades en la formulación se
relacionan con el poco conocimiento que tenía la entidad ejecutora de la dinámica
del vertedero y de las condiciones socioeconómicas de los buzos. Esto llevó, por
ejemplo, a proponer la creación de microempresas de reciclaje, que luego
demostró no ser factible, y a visualizar el proceso de capacitación de los buzos
desconociendo su limitada base académica. También incidió su poco conocimiento
de la metodología de formulación.
Las hipótesis no previstas identificadas por el propio equipo ejecutor: que los
buzos no provenían en su mayoría de zona franca, que muchos están
indocumentados y que existe una gran población de buzos haitianos, confirma el
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poco conocimiento que se tenía de la realidad del vertedero al hacer la
formulación.

EFICACIA
El resultado 1 se proponía el entrenamiento de 150 buzos en labores
especializadas de gestión y separación de desechos sólidos, seguridad e higiene
en el trabajo y formación técnica para el empleo. Este resultado tiene dos partes,
con el común denominador que se logran mediante actividades de capacitación,
pero persiguen objetivos diferentes. Por un lado, los buzos han sido entrenados
en los aspectos que les ayudarán a realizar su trabajo con seguridad e higiene, y
si bien se ha comprobado que manejan conocimientos básicos sobre el tema,
aún no se pueden apreciar los resultados de dicho aprendizaje porque no se han
dado las condiciones en el vertedero, tanto de dotación de infraestructura como
de disponibilidad de indumentaria y herramientas para aplicarlos.
Por otro lado está la formación técnica para el empleo. Para determinar los cursos
que tenían que ser impartidos con prioridad, la entidad realizó consultas en la
propia comunidad, en la Secretaría de Trabajo y el INFOTEP. Además, en la
actividad 1.2 del resultado 2, preguntó en la “Encuesta para la Evaluación de
Sueldos y Salarios en la Provincia de Santiago”, que aplicó la Cámara de Comercio
y Producción 180 empresas de Santiago, si en los últimos 6 meses había requerido
contratación de personal y de qué áreas. Esta consulta permitió confirmar la
reducida oferta de empleos que predomina en la ciudad, pues sólo el 32.4% de las
empresas consultadas habían contratado nuevo personal. Los resultados sobre el
tipo de actividad demandada resultaron algo dispersos, pues se obtuvieron 45
categorías de empleos muy diversos.
Es por ello que los cursos ofrecidos han respondido más a las solicitudes de los
pobladores del barrio. Estos son: electricidad residencial, lencería para el hogar,
repostería, peluquería, belleza, manejo de computadoras, reparación de
computadoras, fabricación de velones y joyería artesanal.
En la formulación, los cursos de formación técnica se previeron sólo para los
buzos, pues se suponía que la mayoría residía en el Barrio Santa Lucía/La Mosca,
pero posteriormente se confirmó que muchos buzos provenían de otros sectores,
por lo que se permitió la participación en los cursos de otros moradores, aunque
no fueran buzos, para tener más incidencia en el barrio.
La población tiene una alta valoración de esta iniciativa de formación técnica,
pues aseguran no hacer tenido oportunidad similar anteriormente. Se ha
constatado la esperanza y buenas expectativas que tienen las personas ya
capacitadas.
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La efectividad de las actividades de formación para el empleo se vio afectada por
el poco conocimiento que se tenía de la base académica de los buzos, que
resultó muy reducida. No se pudo contar con el aval del INFOTEP para la
realización de los cursos, porque la mayoría de participantes no cumple con los
requisitos de formación académica que exige la institución, pero se ha
perseguido la calidad de los contenidos, empleando métodos, profesores y
centros colaboradores del INFOTEP.
El resultado 2 se proponía la inserción laboral de al menos 50 buzos en otras
áreas económicas externas al Vertedero y se logró insertar 33, casi la mitad de
ellos como choferes y auxiliares de camiones recolectores de basura (15).
También se incluyen en los 33 las cuatro promotoras de FUNDELOSA. La
reinserción laboral ha resultado más compleja de lo que se esperaba, en parte
por la aguda crisis económica que afecta la oferta de empleo, pero también
porque para insertarse de manera efectiva, además de adquirir una habilidad
técnica, las personas necesitan desarrollar cambios en su estructura mental,
conducta, habilidades sociales y otros aspectos en los que aún tienen muchas
limitaciones. A este respecto, en los cursos se han incorporado algunos
contenidos de motivación y refuerzo a la autoestima, pero no se ha trabajado
este tema de manera planificada y estructurada.
En entrevista con los ex buzos que trabajan para el ayuntamiento, se pudo
constatar la relevancia que tiene para ellos y para su familia el cambio de
actividad laboral hacia una opción más digna, y todos coincidieron en que
trabajaban en el vertedero porque no tenían otra alternativa. Se verifica que
crece el reclamo de la mayoría que ha recibido formación pero aún no consigue
empleo, de que se les facilite equipos y financiamiento para emprender pequeñas
empresas.
El resultado 3 se ha alcanzado con la realización de un diagnóstico acerca de la
dinámica de trabajo de los buzos en el vertedero, realizándose la también la
identificación de líderes y la acreditación de buzos. El diagnóstico permitió revelar
la situación de los buzos y su trabajo en el vertedero, que resultó ser más
compleja de lo que la entidad ejecutora previó. La propia realización del
diagnóstico fue un reto, en palabras de su consultora, pues fue necesario innovar
en la metodología para adaptarse a una actividad tan particular. El diagnóstico es
un insumo clave que permitió reorientar las actividades para alcanzar mayor
efectividad y de seguro facilitará acciones más acertadas en el futuro. La base de
datos de los buzos que se ha generado constituye una importante cantera de
información para la gestión inmediata y futura del proyecto.
Respecto a la acreditación de los buzos, la principal limitación encontrada ha sido
la itinerancia de las personas que allí laboran, pues la base de datos de buzos da
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cuenta de que desde que inició el Programa han laborado allí casi 800 personas,
aunque en promedio se mantienen unos 300. Se verifica un intenso esfuerzo en
dotar de carnet de identificación a la mayoría de ellos, sin embargo, esta acción
sólo será completamente efectiva cuando funcione un sistema que controle el
acceso al vertedero, lo cual es responsabilidad del Ayuntamiento de Santiago. El
Ayuntamiento reconoce las implicaciones la falta de seguridad, pero percibe que la
ejecución de este componente se ha enfocado sólo en mejorar las condiciones de
los buzos, y se ha perdido la visión de largo plazo que es eliminar esta práctica
informal. Se considera que la intervención en el vertedero incluso pudo haber
motivado la llegada de nuevos buzos, sin que se haya previsto una estrategia en
conjunto para impedir su ingreso.
Los resultados del 4 al 6 abarcan la creación de micro empresas o
cooperativas de buzos recolectores, los estudios sectoriales de la cadena de
comercialización de los materiales seleccionados y un prospecto de negocio
acerca de las posibilidades económicas globales del vertedero de Rafey. Estos
tres resultados abarcan acciones de estudio y análisis de factibilidad para
mejorar el negocio del reciclaje. Como ya se ha señalado, el resultado que se
proponía crear micro empresas de recolección no se ha logrado porque la opción
fue desestimada debido a que no respondía a la realidad de informalidad con
que se desarrollan las actividades en el vertedero. En su lugar se ha analizado la
factibilidad de instalar una planta para el procesamiento preliminar de los
materiales recuperados.
Esta alternativa es más coherente con las intervenciones que tiene planificado el
Ayuntamiento como parte de la formalización de las actividades del vertedero.
Sin embargo, queda pendiente, a partir de los estudios realizados, diseñar un
modelo eficiente de articulación de la producción que se obtenga en la planta en
el mercado de reciclaje, para que sea una verdadera opción de negocios. Al
momento de realizar las consultas para esta evaluación, por ejemplo, no se
estaba comprando plástico y existía mucha incertidumbre en los intermediarios,
lo cual es un ejemplo de la fragilidad de este mercado. Por ello, si bien se ha
identificado en los estudios que la actividad productiva tiene gran potencial, hace
falta asegurar un mercado para colocar lo que se produciría en la planta.
Finalmente, el resultado 7 se proponía mejorar las condiciones de seguridad e
higiene de las personas entrenadas que trabajan en el vertedero. El tipo de ropa
y utensilios que fueron adquiridos en principio no fue aceptado por los buzos
porque no los consideraban adecuados para las condiciones en que realizan su
trabajo. Los materiales adquiridos fueron cambiados a sugerencia de los buzos.
El resultado no se ha alcanzado aún porque se acordó que los buzos empezarían
a usar el equipamiento cuando todos completaran los cursos y estuvieran
acreditados. Pero también, se entiende que esto tendrá mayor impacto cuando
existan las infraestructuras complementarias con dotación de agua y lugar para
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cambiarse de ropa. En la visita al vertedero realizada para esta evaluación, se
observó a algunos buzos realizar la separación de residuos en las peores
condiciones de higiene posibles.

EFICIENCIA
La gestión de este proyecto se vio afectada en sus inicios porque no se lograba
articular un equipo que tuviera una incidencia efectiva en el barrio. La elección del
primer promotor no fue acertada y no se lograba establecer un buen vínculo con el
barrio, situación que fue superada posteriormente. Este componente tiene el
equipo técnico más reducido del Programa, pues cuenta con el 25% del tiempo de
un coordinador y un solo promotor.
La entidad ejecutora ha reconocido las fuertes limitaciones que tuvo al inicio, fruto
del poco conocimiento de la situación de los buzos y de la compleja realidad a la
que se tuvieron que enfrentar. La relación con la coordinación de Galicia al inicio
se tornaba tensa ante las presiones para avanzar en la obtención de resultados.
Por otro lado, los logros de este componente dependen en gran parte de la
capacidad de la entidad ejecutora de coordinar y planificar en conjunto con el
Ayuntamiento. Considerando que las decisiones y actuaciones de la entidad edilicia
estarán influenciadas por el período electoral, la entidad ejecutora podría ejercer
mayor incidencia en el Ayuntamiento para asegurar el cumplimiento de las
acciones complementarias al proyecto.
Los antecedentes de trabajo de la entidad ejecutora con el Centro de la Juventud y
la Cultura de La Salle (CJC) de Cienfuegos es un apoyo importante para la
institución, principalmente en el despliegue logístico para la realización de los
cursos.

VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
La viabilidad del proyecto estuvo afectada por las razones anteriormente
señaladas, pero se han implementado modificaciones que permitieron ejecutar la
mayoría de las actividades.
A la altura de la ejecución de este componente es difícil prever su sostenibilidad,
en vista de que las actividades ejecutadas han permitido importantes avances pero
no aún el logro de los resultados. La existencia de una Asociación de Buzos
(recicladores) es un factor de sostenibilidad, por el liderazgo que ha empezado a
ejercer en el vertedero, aunque todavía esta entidad necesita fortalecerse.
También el compromiso que ha asumido el ayuntamiento de realizar acciones
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concretas en el vertedero coherentes con los objetivos de este componente apunta
a la sostenibilidad, pero aún quedan muchos aspectos por concretizarse.
Las personas que se han capacitado no se sienten seguras de que ello les ayude a
cambiar su situación y quedará por observar si los que han sido insertados logran
mantener sus empleos. Algo similar ocurre con los hábitos de su desempeño
laboral, pues no se tiene certeza de que los buzos utilicen la indumentaria e
introduzcan cambios para procurar mejores condiciones de higiene. Además de
que no se han definido mecanismos para obligar a hacer cumplir estas
disposiciones, más que el respeto que impone la asociación de buzos.
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2.5 EVALUACIÓN DEL COMPONENTE FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

DE

LAS

DISEÑO DEL PROYECTO
En la formulación, toda la jerarquización de los diferentes niveles de la lógica de
intervención del proyecto (objetivo general, objetivo específico, resultados,
actividades) está afectada por una incorrecta consideración de los resultados
como objetivos específicos, lo cual implica que a su vez toda la cadena de
objetivos se ha formulado un nivel por encima del que le corresponde. El objetivo
del proyecto debe ser el objetivo general del Programa, por lo tanto, lo que se
enuncia como objetivo general del proyecto, es el objetivo específico: “Fortalecer
la sociedad civil del Barrio La Mosca, para lograr una mayor implicación de la
misma en la toma de decisiones que afecta su comunidad”.
Los resultados formulados en el proyecto se corresponden con actividades,
mientras algunas de las actividades, podrían entenderse como acciones
concretas dentro de otras actividades, como la contratación de personal o el acto
de presentación de una propuesta. Además, se han formulado 4 objetivos
específicos, cuando la metodología del marco lógico establece la formulación de
un único objetivo específico para cada proyecto. Esta estructura dispersa dificulta
la utilización del marco lógico como herramienta para la ejecución y monitoreo
del proyecto.
El objetivo general enunciado, si se analiza como objetivo específico, es
coherente con el objetivo general del Programa y mantiene su pertinencia
respecto a las necesidades identificadas en el barrio. Igualmente, salvando el
desplazamiento de objetivos señalado, se verifica una relación lógica entre
objetivos, resultados y actividades en general. Los indicadores e
hipótesis/factores externos también mantienen lógica con los objetivos y
resultados.
Como se ha señalado antes, el Objetivo Específico 4 de este componente
establece el apoyo a la “transversalización del fortalecimiento de la sociedad civil”
en el Programa, y, si bien éste es indiscutiblemente un eje transversal en la
ejecución de un programa de este tipo, todas las actividades previstas están
relacionadas con la implementación del Programa en general. Esta opción ha
resuelto una cuestión administrativa para la Xunta, pues estas actividades tienen
que figurar en algún lugar del Programa, pero desde su formulación generaron
inconformidad en las demás entidades. La entidad ejecutora ha ejecutado estas
actividades de una manera armoniosa y las demás entidades han colaborado
abiertamente, por lo que al momento de la evaluación no parecían constituir un
problema para el Programa.
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EFICACIA
Las organizaciones comunitarias del barrio que han sido beneficiarias de manera
directa por este componente son: Junta de Vecinos Santa Lucía, Club de Madres
Santa Lucía, Grupo de Mujeres Unidas, Junta de Vecinos Las Colinas, Asociación de
Mujeres Santa Rita, Grupo de Jóvenes Luchando por un Futuro Mejor y la
Asociación de Buzos Recicladores de Rafey, estos dos últimos creados en el marco
del Programa.
El objetivo específico 1 persigue “Incrementar la eficiencia en la gestión
organizativa de los grupos sociales, para ampliar el impacto en sus programas de
trabajo con la comunidad”, a través de dos resultados: (1.1) las organizaciones
sociales disponen de un plan de trabajo y (1.2) el barrio La Mosca cuenta con
una mesa de diálogo y seguimiento a la aplicación de las estrategias de
desarrollo.
La formulación de lineamientos de desarrollo, planes operativos y proyectos para el
fondo concursable, ha sido una experiencia significativa para los miembros de las
organizaciones, los cuales no tienen cultura de planificar sus actuaciones. Si bien
se reconoce que no basta una sola experiencia para que adquieran habilidad para
elaborar estos instrumentos por su cuenta, en el proceso tiene lugar un
aprendizaje de una nueva lógica de desenvolvimiento de la organización que tiene
un impacto positivo. Hay que resaltar que la efectividad de los proyectos
elaborados para el fondo concursable, se ha visto afectada porque no se ha
logrado el factor externo previsto de que el Ayuntamiento habilite recursos para tal
fin. Al igual que en los demás ayuntamientos del país, el Fondo Concursable es una
de las disposiciones que entraron en vigencia con la ley 176-07 del Distrito
Nacional y los Municipios, que los ayuntamientos aún no implementan.
Se han realizado las gestiones para la construcción del centro comunitario,
previstas en este objetivo, obteniéndose la ratificación del ayuntamiento con el
compromiso de su construcción. La propiedad donde se había previsto construir la
edificación ha sido ocupada ilegalmente por lo que se ha tenido que escoger una
nueva ubicación.
Los cursos y talleres se han ejecutado como estaban previstos. En el caso de los
talleres sobre estrategias y lineamientos de desarrollo, han contribuido a que las
organizaciones reflexionen sobre las principales necesidades del barrio.
Finalmente, uno de los principales aportes del proyecto ha sido la creación de la
mesa de diálogo, ya que no se tenían antecedentes de trabajo coordinado entre
las organizaciones y se ha visto la oportunidad de aunar esfuerzos para tomar
decisiones y gestionar la solución a las necesidades del barrio. La iniciativa es bien
valorada por las organizaciones
______________________________________________________________________________________36
Informe Final de Evaluación de Medio Término del Programa Integral de Mejoramiento del Barrio Santa
Lucía/La Mosca. Santiago, República Dominicana. Rosa Arlene María, Consultora. Marzo, 2010.

El objetivo específico 2 es “Promover que las organizaciones sociales dispongan
de su reconocimiento legal, para institucionalizar el relacionamiento con el
gobierno local y el mundo privado”, mediante el logro de tres resultados: (1) Las
organizaciones sociales están legalmente certificadas, (2) se ha puesto en marcha
una política de relacionamiento entre el gobierno local y las organizaciones
comunitarias, y (3) los recicladores, jóvenes y mujeres cuentan con un espacio de
articulación social.
Las organizaciones consultadas se refieren a la incorporación legal y registro en el
Ayuntamiento como uno de los principales logros de este proyecto, lo cual ha
contribuido a aumentar su confianza al poder interactuar como entes de pleno
derecho ante instancias del sector público e internacional. Algunas organizaciones
han señalado que estaban interesadas en legalizarse pero no disponían de los
recursos económicos que se necesitan.
Por otro lado, se completó la consultoría para elaborar los Lineamientos
Estratégicos y Guía para la Participación Comunitaria en la Gestión Municipal, que
sirve de marco para el establecimiento de las políticas de relacionamiento entre la
sociedad civil de Santa Lucía y el gobierno local. Este documento se publicó y se
puso en circulación ante representantes del barrio y del ayuntamiento.
La creación de las dos nuevas organizaciones también es percibido por la población
consultada, principalmente por los propios jóvenes, como un importante logro,
porque es la primera vez que cuentan con un espacio para incidir en el barrio y
porque han tenido acceso a formación sobre los temas que más preocupan a ese
grupo etáreo. La creación de la Asociación de Recicladores (buzos) también se
valora como un logro importante, que tampoco tiene antecedentes, lo cual se
puede considerar un primer paso hacia la dignificación de dicha labor. Esto ha
tenido repercusiones positivas tanto en la vida de los buzos como en las relaciones
con el Ayuntamiento. Sin embargo, se entiende que los resultados de este proceso
serán aún más tangibles en la medida que el Ayuntamiento solucione aspectos
claves del funcionamiento del vertedero, como es la seguridad.
El objetivo específico 3 persigue “Promover los derechos y deberes
ciudadanos en el liderazgo local, de modo que mejoren las prácticas de
democracia en sus organizaciones”, con un único resultado: Los moradores del
barrio La Mosca disponen de instrumentos de participación democrática en la
gestión del ayuntamiento de Santiago.
Los logros de este componente también han sido relevantes en tanto ha
permitido a las organizaciones reconocer sus deberes y derechos en el nuevo
marco jurídico municipal, y se ha formado el Consejo del Presupuesto Municipal
Participativo, que mejora las posibilidades de las organizaciones de tener mayor
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incidencia en los procesos de presupuesto participativo que promueve el
Ayuntamiento anualmente. Esta es conocida como el principal mecanismo para
que las comunidades sean beneficiadas por acciones concretas del gobierno
local.
Finalmente, el objetivo específico 4 es “Apoyar la transversalización del
fortalecimiento de la sociedad civil en todas las líneas de actuación del Programa”,
con un resultado: se ha visibilizado la participación de la sociedad civil dentro del
Programa. Se ha realizado la actividad inicial de presentación del Programa y los
materiales de difusión elaborados han contribuido a difundir oportunamente las
acciones que se ejecutan en el Programa tanto al interior del barrio como hacia la
ciudadanía. En todos los materiales a los que se ha tenido acceso se visibiliza la
participación de las entidades ejecutoras y las organizaciones sociales del barrio,
así como de las instituciones que colaboran con el Programa. Las entidades
ejecutoras reconocen que este componente ha contribuido a la difusión del
Programa, pero coinciden en señalar que es necesario fortalecer la proyección
hacia la sociedad, tanto para difundir la experiencia como para contrapesar las
percepciones externas que pueden restar mérito a los esfuerzos del Programa.
Se ha recopilado información gráfica de las actividades que realizan las demás
entidades, que han servido principalmente para los boletines, pero si bien al final
de la ejecución del primer año las entidades han entregado una recopilación
gráfica global, no se ha definido un protocolo para realizarlo de manera periódica y
sistemática.

EFICIENCIA
La estructura de gestión que se ha articulado para ejecutar el proyecto ha
demostrado ser efectiva, manteniendo presencia activa dentro del barrio. Las
actividades del proyecto han alcanzado a un mayor número de beneficiarios
previsto, pues se han incorporado organizaciones de asentamientos que no
pertenecen al Barrio Sta. Lucía como La Piña y Las Colinas.

VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
La ejecución del proyecto tal como se ha planteado ha sido viable en tanto se ha
logrado satisfactoriamente cumplir el objetivo en el período previsto de ejecución.
El fortalecimiento de las organizaciones sociales que se ha alcanzado con la
ejecución del proyecto tiene perspectivas de mantenerse cuando termine el
proyecto. Uno de los factores que garantizan la sostenibilidad es que algunas de
las organizaciones tienen mucho tiempo trabajando en el barrio, por lo que el
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proyecto ha contribuido a afianzar su trabajo y dotarles de mejores condiciones
para realizarlo. Esto se refuerza también con la incorporación legal de las
organizaciones. Los avances en la realización de la mesa de diálogo también
sugieren que es un espacio que podría sostenerse, en vista de que las
organizaciones están asumiendo su coordinación de manera rotativa y se han
apropiado de dicho espacio.
Otro elemento que favorece la sostenibilidad es la inserción del grupo de jóvenes a
otras redes existentes, como la Red Juvenil para la Acción Ciudadana.
Por otro lado, las organizaciones han formulado de manera participativa
lineamientos de desarrollo, planes operativos y proyectos, bajo la conducción de
los consultores contratados para tal fin, pero, conociendo la escasa formación
académica de sus miembros, estará pendiente verificar si las organizaciones van
adquiriendo capacidad para elaborar dichos instrumentos por su cuenta.
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3. CONCLUSIONES
3.1 CONCLUSIONES A NIVEL DEL PROGRAMA
El Programa Integral de Mejoramiento del Barrio Santa Lucía/La Mosca es una
iniciativa novedosa que no tiene precedentes similares conocidos en República
Dominicana y puede ser considerado un modelo, al cohesionar una entidad de
cooperación internacional, una ONG española, cuatro entidades locales sin fines de
lucro, y otras entidades públicas, descentralizadas y privadas, en torno a acciones
de mejoramiento integral de un barrio, promovido por un ayuntamiento municipal,
como parte de una intervención de recuperación de un vertedero de residuos
sólidos.
La relevancia del enfoque del Programa radica en que aborda el aspecto social de
una importante intervención de infraestructura que realiza el Ayuntamiento en el
antiguo vertedero de residuos, con apoyo de la Agencia de Cooperación
Internacional de Japón (JICA) y el sector privado, cuando la tendencia que
predomina en el país es promover el desarrollo mediante obras de infraestructuras
sin considerar el impacto social en las personas. Este Programa tiene la posibilidad
de servir de experiencia piloto para ser implementado por otros ayuntamientos del
país.
El Programa ha logrado movilizar instituciones y organizaciones de distintos tipos,
que nunca antes habían trabajado juntas y que tienen distintos enfoques del
desarrollo social, así como instancias públicas y descentralizadas dirigidas por
líderes con tendencias políticas diferentes, mostrando que es posible lograr la
colaboración interinstitucional y sobreponerse al exceso de protagonismo que
caracteriza tradicionalmente estos procesos. También el Programa ha contribuido a
llamar la atención hacia el territorio del barrio, de algunas de las citadas
instituciones que tienen responsabilidad con los sectores de escasos recursos.
Ha sido particularmente interesante que, aunque las elecciones municipales están
previstas para mayo del 2010, el año 2009 estuvo matizado por acciones de
campaña proselitista para escoger los candidatos a alcalde de los partidos
mayoritarios, en una contienda en la que se enfrentaban los líderes políticos al
frente de las dos entidades públicas con acciones directas en el Programa, que son
el Ayuntamiento y CORAASAN. Sin embargo, esto no ha llegado a afectar de
manera negativa al Programa, y por el contrario, se entiende que ha favorecido en
algunas actuaciones.
La intervención se realiza en un barrio que forma parte de uno de los sectores
sociales con más precariedades de la ciudad de Santiago y en torno a una
actividad productiva informal que tiene lugar en el vertedero desde hace más de
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30 años, y se realiza en las peores condiciones: la recuperación de residuos. Esa
relación entre el vertedero y el barrio, convierte a este último en un gran centro de
acopio de materiales recuperados (acumulación en las viviendas y solares vacíos),
con todas las implicaciones ambientales que ello supone.
El Programa ha logrado la integración del barrio pues existían organizaciones
sociales y otros proyectos sectoriales, sin que otra iniciativa anterior haya logrado
integrarlos. El Programa no integró a las entidades que tienen proyectos en el
barrio porque no se comparte una misma visión del desarrollo, sin embargo, se ha
logrado sinergias y colaboración mutua.
La comunidad entiende el Programa y maneja información sobre todos sus
componentes, evidenciándose un aumento de la participación de la población
beneficiaria en las ejecutorias, aunque ha salido a relucir la influencia que las
tradicionales prácticas asistencialistas-clientelistas-paternalistas de la intervención
social tienen en la conducta de la población, lo cual amenaza los procesos sociales
que se proponen lograr cambios estructurales. No obstante, las organizaciones
sociales del barrio han depositado su confianza en las entidades del Programa, la
cual se ha ido incrementando en la medida que los logros son tangibles.
Las debilidades que se han identificado en este primer año de ejecución, si bien
pueden haber afectado el logro de algunos objetivos tal como fueron formulados,
se pueden considerar propias de una iniciativa con la novedad, magnitud y
complejidad que tiene este Programa, y que pueden ser corregidas en el período
de tiempo restante del Programa.
Para ello se cuenta con el fuerte compromiso mostrado por las entidades
ejecutoras, el ayuntamiento, las instituciones colaboradoras y los propios
moradores del barrio. El reto principal del Programa al finalizar su primer año es
lograr la sincronización de los logros que se van obteniendo, ya que existe un
importante engranaje entre los resultados de los cuatro componentes para
alcanzar el objetivo general, es decir, que el principal reto de la iniciativa al
momento de la evaluación, es lograr la cohesión de un programa integral.
Los resultados de la implementación del Programa en su primer año de ejecución
son tangibles y reconocidos por la población. Existe una percepción generalizada
en los moradores del barrio de que su situación ha cambiado gracias a los logros
del Programa: más limpieza en el barrio, menos delincuencia, más participación,
más conciencia en las personas sobre su salud, personas capacitadas, los jóvenes
activos en actividades sanas, etc. Se reconoce el trabajo unificado de las
organizaciones del barrio, pues aunque antes había iniciativas aisladas, ahora se
percibe un trabajo en conjunto.
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La implementación del Programa hace coincidir a cuatro entidades que ejecutan
actividades dirigidas a una población reducida, en la cual ya tenían incidencia otras
instituciones que trabajan en el barrio. Esto ha provocado en algunos momentos
saturación en la agenda del barrio, debido a la gran cantidad de actividades a las
que los moradores no siempre pueden acudir porque tienen compromisos laborales
y familiares. Esto se ha podido superar en la medida que se logra mayor
coordinación entre las entidades ejecutoras.
Algunos aspectos sobre la ejecución del Programa han creando malentendidos en
la población, sobre todo en aquellos temas que generan expectativas, como el
realojo de familias y la instalación del alcantarillado sanitario. Es de considerar que
se trata de un grupo relativamente pequeño de personas, con estrechas relaciones
de familia y amistad, en el cual las noticias corren rápido y se da espacio para las
especulaciones, por lo que siempre será necesario esforzarse en la claridad de las
informaciones.
Uno de los elementos negativos que ha tenido más incidencia en el Programa ha
sido la ocupación ilegal de los terrenos donde estaba previsto hacer la reubicación
de las familias que viven en el entorno de la cañada. Estos terrenos se habían
mantenido por muchos años sin ocupar, por lo que llama la atención que la acción
haya coincidido con la ejecución del Programa, además de que se tiene
conocimiento de que promotores y miembros de las organizaciones sociales del
barrio que participan en el Programa también son invasores. Sin embargo, se
conoce la tendencia de la zona a ser objeto de permanente invasiones y se resalta
que la invasión de terrenos inició a cierta distancia del barrio y se fue expandiendo
hasta tocar sus límites. De todas maneras, no se puede descartar que la difusión
sobre las mejoras de que sería objeto el barrio, y/o la especulación de que los
invasores podrían ser reubicados para recuperar las tierras que beneficiarían al
proyecto, influyera en la ocupación de terrenos.
En el vertedero de Rafey también existe una percepción generalizada de mejoría,
tanto entre los buzos como en el personal del Ayuntamiento a cargo del complejo.
Se ha reducido la delincuencia y los robos, se tiene mayor control del uso de
armas y se percibe más seguridad. La organización de los buzos ha permitido al
Ayuntamiento comunicarse con un solo interlocutor, cuando antes se tenía que
dirigir a diferentes grupos. Se ha podido avanzar en la operación de celdas ya que
se puede sostener un diálogo abierto y coordinar con los buzos cuya
desorganización dificultaba la coordinación con el Ayuntamiento. Aunque hay que
destacar que persiste una minoría rebelde que no le interesa organizarse, y un
porcentaje alto de haitianos indocumentados que son más difíciles de alinear. Es
destacable el esfuerzo por disminuir la presencia de menores de 15 años en el
vertedero, y se tiene la percepción incluso de que se han reducido los accidentes
en el vertedero, pero no se cuenta con indicadores para medirlo.
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La Xunta de Galicia ha ejercido su rol de entidad financiadora del Programa y ha
tenido una importante incidencia técnica en su ejecución, a través del
acompañamiento de técnicos en terreno y en Galicia, en una modalidad de
cooperación directa que va demostrando sus frutos en el fortalecimiento de las
entidades locales y el logro de sinergias. El ejercicio de identificación inicial del
Programa ha sido acertado, permitiendo conformar un programa coherente con las
necesidades locales con objetivos que son aún pertinentes.
El rol de la Xunta se considera fundamental, en conjunto con el Ayuntamiento de
Santiago, para atraer el respaldo político e institucional necesario en los momentos
claves del Programa. Esta función pudo debilitarse en momentos de cambios
internos de la institución.
La coordinación en terreno por parte del personal expatriado de la Xunta ha sido
fundamental para el buen desenvolvimiento del Programa. Se resalta el valor que
tiene la implicación de la Xunta como un socio activo en el terreno, aunque se ha
señalado que no ha sido suficiente contar con una sola persona para asumir el
apoyo técnico y administrativo, todo el seguimiento y la redacción de informes, lo
cual, además de suponer una sobrecarga de trabajo, ha dejado poco lugar para
que la coordinación realice una gestión más estratégica del Programa. A este
respecto, se ha señalado que tampoco ha favorecido el espacio físico en las
oficinas del Ayuntamiento donde las coordinadoras del Programa han realizado su
trabajo, pues no se disponía de lugar fijo que estableciera una imagen institucional
y no se tenía condiciones para realizar reuniones en un ambiente adecuado.
También se ha resaltado el aporte que han realizado los becarios, en sus
diferentes modalidades, pues todas las entidades reconocen que su apoyo ha sido
de mucha utilidad.
La ausencia de un diagnóstico a profundidad de la situación del sector a la hora de
formular y la formulación por separado de los componentes para luego integrarlos
en un documento de programa, motivado por la necesidad de iniciar la ejecución,
ha sido una debilidad importante. En este proceso, se reconoce un gran esfuerzo
inicial de la primera coordinadora por echar a andar el Programa, persiguiendo la
visión integral y presionando a las entidades ejecutoras para asegurar el
cumplimiento de los plazos y las actividades. También se destaca los esfuerzos de
la coordinadora actual por afinar el trabajo de los componentes y contribuir a
mejorar los mecanismos de coordinación y planificación.
El cambio de gobierno en Galicia supuso un momento delicado para el Programa
porque hubo unos meses de incertidumbre sobre su futuro, pero el nuevo equipo
reconoció el trabajo realizado y decidió seguir apoyando el programa. Se
mantuvieron los compromisos adquiridos y se realizó el viaje institucional de la
Xunta de Galicia a Santiago. Este viaje también supuso un impulso importante al
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Programa, que permitió fortalecer las relaciones institucionales y confirmar el
compromiso de apoyo de la Cooperación Gallega al Programa.
Un aspecto que afectó negativamente la ejecución del primer año ha sido el
retraso en los desembolsos por parte de la Xunta de Galicia. Esto, además de
generar incertidumbre, ha obligado a las entidades ejecutoras a subsidiar las
actividades, lo cual significa un riesgo para la estabilidad del Programa y podría
afectar el compromiso de los ejecutores con él. Esto se sumó a la reducción de los
recursos disponibles debido a la caída en la tasa de cambio del Euro al momento
del desembolso. Por otro lado, a la llegada del primer desembolso en el mes de
diciembre, la justificación del gasto se tuvo que realizar en pocos días antes del
cierre del año, lo que supuso mucha presión a las entidades ejecutoras. Éstas
también se quejan de las altas exigencias en la rendición de informes financieros
en los que tienen que redondear hasta los céntimos.
El Ayuntamiento ha sido un ente clave en la ejecución del Programa, impulsando
una iniciativa que no tiene precedentes en la gestión municipal de República
Dominicana. En su rol de solicitante, ha impulsado el Programa como el
componente social de una gran intervención urbana que es el Ecoparque Rafey,
considerado un proyecto estratégico de la ciudad.
La entidad técnica del Ayuntamiento que da seguimiento al Programa es la
Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), que es la unidad
responsable del proceso de transformación del vertedero de Rafey en un relleno
sanitario en la modalidad de Ecoparque. La citada Dirección designó desde el inicio
un técnico responsable del seguimiento del Programa, quien funge de enlace con
la coordinación del Programa y las entidades ejecutoras.
El Ayuntamiento logró regularizar el servicio de recogida de residuos en el barrio,
con una unidad especializada con equipamiento adecuado donado por Japón, y en
coordinación con las organizaciones del barrio y JACARAFE. También ha hecho
incidencia en el Consejo de CORAASAN, del que forma parte, para asegurar el
apoyo al Programa. Por otro lado, ha apoyado puntualmente algunas actividades
con su propio presupuesto, aunque reconoce que no siempre con la celeridad
necesaria. Ha gestionado el alquiler del centro comunal, como alternativa al
retraso en la construcción de la obra prevista, y propuso la alternativa de compra
de solares ante la ocupación informal de los solares previstos inicialmente para el
realojo de familias en riesgo. Ha gestionado recursos con el Gobierno Central para
la adquisición de los predios identificados como prioritarios.
Las entidades ejecutoras tienen la percepción de que el Ayuntamiento como
entidad municipal no ha asumido el Programa, debido a sus debilidades
institucionales, sino que sólo se asumió desde la Dirección de GIRS. La Directora
de GIRS ha señalado, que precisamente en conocimiento de dichas debilidades, se
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solicitó la implementación del Programa, pero que al inicio de la ejecución se
perdió la perspectiva de que el Ayuntamiento es el principal interesado en la
ejecución del Programa, ya que algunas de las entidades ejecutoras veían al
Ayuntamiento como un ente externo, en lugar de conciliar mecanismos para
apoyarle y compensar las debilidades por todos conocidas, sin embargo,
actualmente esta situación ya ha sido corregida.
Las entidades ejecutoras se refieren a que algunas intervenciones como la gestión
de la compra de terrenos para el realojo y la seguridad en el vertedero, no se han
realizado al ritmo que el Programa lo demanda. A este respecto la Directora de
GIRS reconoce los retrasos, pero afirma que hace falta reconocer que todas las
intervenciones se ubican dentro de una intervención mayor, que también tiene su
propio proceso.
A pesar de que la iniciativa se ha socializado al interior del Ayuntamiento, no se ha
logrado una participación efectiva de otras unidades de esa entidad que podrían
participar en un enfoque integral. Esta situación ha sacado a relucir la dificultad
para lograr sinergia entre los diferentes departamentos del Ayuntamiento. No
obstante, la Directora de esta unidad ha señalado que se persigue un manejo
institucional del Programa, y por ello se mantiene en el barrio la presencia técnica
para evitar que la presencia política en época de campaña electoral desvirtúe el
proceso. De todas maneras, se reconoce que la presencia de los líderes políticos en
algunos momentos claves del Programa puede transmitir un mensaje de apoyo
que es importante. Esto supone lograr un balance entre proyectar el apoyo del
líder político, y a la vez, mantener un manejo institucional de los procesos.
Desde las entidades ejecutoras se percibe que el Ayuntamiento ha asumido el
control de la dinámica de los buzos en el vertedero de forma muy débil, como
principal responsable de esa dotación, aunque la coordinación con la asociación le
ha permitido un acercamiento con algunos logros. El Ayuntamiento entiende que
con la intervención del Programa en el vertedero se produjo un cambio en las
relaciones de poder y de comunicación a lo interno que afectó a la gobernabilidad
del vertedero porque en el proceso de organización de los buzos no se reforzó la
función de organismo responsable del vertedero, aunque luego de detectado el
problema el Programa sirvió de mediador para favorecer el diálogo entre ambos
actores.
De los aspectos aún no resueltos, se destaca como un reto importante la solución
a la seguridad del vertedero, lo cual se reconoce como una gestión compleja
porque se trata de un espacio abierto. Aún no se ha terminado de perfilar el
modelo de seguridad a implementar, pues debe tener la magnitud adecuada para
una dotación de importancia estratégica para la ciudad como el vertedero. Sin
embargo, esta acción es impostergable pues de ella depende el control de las
actividades en dicho espacio.
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Otro reto que tiene el Ayuntamiento es insertarse como un ente activo en el
mercado de reciclaje de residuos para garantizar que la producción organizada de
material reciclado que se espera lograr con las mejoras que se realizarán dentro
del vertedero en el marco del Programa, tenga un mercado que asegure la salida
de los materiales y permita mejorar las condiciones de negocio para los
involucrados.
El Programa está a cargo de cuatro entidades ejecutoras que son instituciones
con enfoques de trabajo diferentes, que nunca antes habían trabajado en
conjunto. Al inicio del Programa fue difícil lograr un trabajo armonioso entre las
cuatro por excesos de protagonismo, en parte debido a que no se logró fortalecer
la relación entre las organizaciones antes de iniciar el Programa. Las reuniones se
alargaban demasiado y eran poco efectivas. A lo largo del primer año de ejecución,
se han limado poco a poco las diferencias y se observa un espíritu colaborativo
entre las organizaciones. Se han implementado mecanismos de planificación y
coordinación interinstitucional con la colaboración de todas las entidades, que han
permitido trabajar con más eficiencia, entre lo cual se destaca la celebración de
una reunión de promotores, previo a cada reunión mensual de coordinadores,
desde el mes de abril de este año. A pesar de que las dificultades con las
reuniones de coordinación están siendo corregidas, todavía tienen mucho peso los
temas del día a día y/o aspectos administrativos, por lo que sigue siendo un reto
dedicar más tiempo a las reflexiones sobre el enfoque estratégico del Programa.
También la coordinación ha llevado un completo registro de actas de todas las
reuniones.
Las entidades ejecutoras tienen perfiles diferentes y algunas presentan debilidades
institucionales, en términos de visión, gestión administrativa, formulación,
programación, etc. En este sentido, son válidos algunos esfuerzos desplegados por
la coordinación en realizar actividades para el fortalecimiento de las entidades
ejecutoras, como el taller de formulación que se realizó al inicio del Programa, y un
taller sobre masculinidad y equidad de género realizado en noviembre de 2009.
Por otro lado, se ha verificado un fuerte compromiso de las entidades con la
implementación del Programa, lo cual se evidencia en el soporte que han brindado
para compensar el retraso en los desembolsos.
JACARAFE y FUNDELOSA han creado cada uno un cuerpo de promotores,
conformado por personas del mismo barrio, que asumen tareas de capacitación,
animación y seguimiento a las actuaciones de los componentes. En total, tienen
acción en el barrio unos 57 promotores, que equivalen aproximadamente a un
promotor por cada 8.6 familias. A pesar de que ambos grupos trabajan con temas
muy similares, y podría parecer más razonable contar con un solo cuerpo de
promotores que promuevan salud y saneamiento, cada entidad persiste en
mantener su grupo. Por otro lado, ha generado inconformidad entre los
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promotores de ambas entidades las diferencias en los incentivos económicos que
reciben, tanto en cantidad como en frecuencia. Ambas situaciones, el exceso de
promotores y los incentivos, se ventilaron en la reunión de julio de 2008 sin que se
llegara a un acuerdo.
Los promotores son un elemento estratégico para el logro de los resultados del
Programa, pues gran parte de la incidencia en el barrio depende de sus
actuaciones. Se ha verificado que en general, los promotores tienen mucha
identidad con el Programa y son identificados por la comunidad como tal. No
obstante, en vista de la responsabilidad que asumen en la multiplicación de
conocimientos, estos grupos aún tienen que consolidarse y deben implementarse
mecanismos de seguimiento y evaluación de su desempeño para asegurar la
efectividad del trabajo que realizan.
Finalmente, el Programa ha perseguido establecer sinergias entre todas las
instituciones involucradas en su implementación. Esto se ha cumplido en el primer
año, al lograr movilizar un conjunto amplio y diverso de instituciones que han
interactuado con cada componente, aunque queda pendiente formalizar la relación
con algunas que se consideran claves para la sostenibilidad del Programa. También
se ha logrado mejorar la sinergia entre las entidades que ejecutan los cuatro
componentes.

3.2 CONCLUSIONES POR COMPONENTE
Agua, Saneamiento y Habitabilidad
Al finalizar el período evaluado, el objetivo específico previsto para este
componente, de “mejorar las condiciones de acceso al agua y medioambientales
de 489 familias (2,445 personas aprox.) en el sector de La Mosca - Santa Lucía”,
se ha logrado parcialmente, pues sólo se evidencia el cumplimiento de uno de los
tres indicadores del objetivo: se logró capacitar a un grupo de agentes
multiplicadores en temas de manejo de residuos, agua potable y contaminación
ambiental; se inició la rehabilitación del tanque de agua, pero no se concluyó en el
período evaluado; y no se pudo completar la primera fase de realojo de viviendas
en zonas de riesgo. Sin embargo, en el período evaluado se han tenido avances
que facilitarán el logro del objetivo previsto en el Programa para este componente.
El impacto de este componente en el período evaluado se puede medir en
términos de los avances en la reparación del tanque y en las relaciones
institucionales con CORAASAN para la construcción de la infraestructura de agua
potable; las tareas de identificación de necesidades de realojo y la solución
urbanística para la ubicación de las viviendas; y la formación en temas de
saneamiento a los promotores, que multiplican los conocimientos en las familias
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del barrio. También en la gestión y coordinación con el Ayuntamiento de Santiago
para la regularización del servicio de recolección de residuos y la realización de
jornadas de limpieza en el barrio. El acceso al agua potable sigue siendo la
principal prioridad del barrio, que ha sido tema de luchas intensas durante muchos
años, y aunque aún no se ha alcanzado del todo, se percibe confianza en la
población de que se logrará.
Este componente se puede considerar el más complejo y ambicioso del Programa,
en vista de que conjuga dos aspectos que podrían ser componentes en sí mismos:
agua y saneamiento, y habitabilidad (realojo e intervención urbanística). El alcance
de dos de los objetivos formulados dependía mucho de la incidencia que se
pudiera lograr en las instituciones públicas y descentralizadas responsables de la
dotación de infraestructura de agua (CORAASAN) y terrenos para realojo
(Ayuntamiento de Santiago). Además de que en la formulación se tuvo una visión
muy ambiciosa del apoyo que se podía obtener de estas instituciones en un corto
período de ejecución, no se logró una coordinación efectiva con ellas que
permitiera a la entidad ejecutora ejercer más incidencia en la ejecución de las
acciones previstas.
La relevancia que tiene este componente para el sector, y las expectativas creadas
de tener logros importantes en poco tiempo, acaparó la atención de los
moradores, quienes no lograron asimilar a tiempo las razones de los cambios y
retrasos y han podido asociarlos a poca eficiencia. Esto pudo afectar la confianza
de los moradores en el Programa.
En términos de las sinergias logradas, es necesario resaltar que para CORAASAN
su vinculación con el Programa a través de este componente ha sido novedosa
pues aunque habían manejado proyectos con fondos internacionales no se habían
involucrado al nivel de gestión comunitaria con participación de ONGs y el
Ayuntamiento. Asimismo, sienta un precedente la coordinación entre CORAASAN y
una ONG para aspectos tan operativos como la compra de equipos en conjunto.

Salud Comunitaria
A pesar de no contar con información para medir los indicadores cuantitativos
establecidos en la formulación de proyecto de este componente, se puede concluir
que en el período de ejecución se ha alcanzado el objetivo específico de “Contribuir
a disminuir la incidencia de enfermedades en los habitantes del barrio La Mosca”,
en la medida que se han logrado los resultados esperados. En el primer año, este
componente ha logrado incidir en la forma en que los moradores del barrio
manejan su salud, principalmente los grupos más vulnerables: niños, mujeres
embarazadas y jóvenes. Esto a través de capacitación y acompañamiento en la
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familia, y la realización de acciones puntuales como operativos médicos y jornadas
de vacunación.
El repentino crecimiento de la población del sector, podría contribuir a disminuir el
impacto de este componente. La población recién establecida se está beneficiando
de los servicios de salud que ofrece el Programa, pero por otro lado, algunos
logros obtenidos en el seguimiento a la vacunación de menores y embarazadas se
pueden afectar por el traslado de algunos residentes al nuevo asentamiento.
Queda planteado un gran reto en la consolidación del trabajo de las promotoras,
quienes han sido las principales beneficiarias directas de las actividades de
capacitación y tienen la responsabilidad de transmitir los conocimientos a las
familias. Aquí son relevantes los mecanismos de planificación y monitoreo a las
promotoras, así como su permanente capacitación.
La sostenibilidad de los logros de este componente depende en gran parte de su
capacidad de alianza con entidades formales de salud y con la institucionalización
de los procesos al interior del barrio. Aunque se ha tenido coordinación con un
amplio conjunto de instancias de salud, las vinculaciones institucionales han sido
puntuales pero no se han formalizado acuerdos para lograr relaciones más
duraderas.
El impacto de este componente de salud también depende en gran parte de los
avances del componente de agua y saneamiento, porque la disponibilidad de agua
es vital para mejorar las prácticas de higiene necesarias para tener mejor salud.

Formación Profesional y Desarrollo Productivo
El objetivo específico de “Mejorar las condiciones de acceso y permanencia al
empleo de los trabajadores informales del Vertedero de Rafey y del barrio Santa
Lucía/La Mosca” se ha alcanzado parcialmente. Se ha avanzado en la realización
de los cursos de formación técnica, y como un efecto sinérgico con la creación y
fortalecimiento de la asociación de buzos que realiza la Fundación Solidaridad, el
trabajo de los buzos en el vertedero se realiza con más orden, se ha reducido la
delincuencia y se ha logrado regular la presencia de menores de 15 años de la
actividad de separación de residuos. El aspecto más rezagado es la inserción
laboral, la cual ha resultado más compleja de lo previsto en los inicios del
proyecto, cuando aún no se conocía a fondo la situación del barrio y el vertedero.
La complejidad de este componente radica en que interviene en una dinámica
económica informal difícil como el reciclaje informal en el vertedero de Rafey; que
intenta revertir hábitos y prácticas muy arraigados en la forma que los buzos
hacen su trabajo; y que intenta posicionar los buzos en un mercado laboral en
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crisis. Algunos de los resultados dependen también del ritmo a que avanzan las
intervenciones del Ayuntamiento en el Ecoparque Rafey.
La entidad ejecutora no tenía experiencia previa a este nivel de trabajo social, por
lo que se les dificultó arrancar la ejecución con buen ritmo. La propia institución ha
reconocido que esta experiencia ha significado un gran aprendizaje. Desde los
inicios ha demostrado capacidad de ejecución, pero le ha faltado tener una mayor
orientación hacia los objetivos y no sólo a la consecución de las actividades.
También su ejecución fue muy afectada porque las entidades no contaron con un
diagnóstico a profundidad de la situación del barrio y el vertedero antes de
formular, como ya se ha señalado.
El principal impacto de este componente en el período evaluado se ha alcanzado
en las actividades de capacitación, tanto para mejorar la forma en que los buzos
realizan su trabajo como en la formación técnica. Sin embargo, el proceso de
inserción laboral de los capacitados ha resultado más difícil de lo previsto. Esto es
importante, considerando que el objetivo en el mediano plazo con los buzos es
incorporar una parte en las actividades formales de reciclaje que se habilitarán en
el vertedero y movilizar a la mayoría fuera del vertedero hacia otras opciones de
empleo.
Un gran reto de este componente será cambiar la práctica del manejo de los
residuos por parte de los buzos y la utilización de indumentaria y herramientas
adecuadas, que tendrá que llevarse de la mano con un proceso de formalización y
control de las actividades en el vertedero que tiene que asumir el Ayuntamiento.
En este sentido, la entidad ejecutora tendrá que fortalecer su capacidad de
coordinar y planificar en conjunto las actuaciones con el Ayuntamiento, y lograr
mayor incidencia en la toma de decisiones de dicha entidad, para asegurar el
avance de los compromisos institucionales necesarios para el logro de los objetivos
de este componente.
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil
El objetivo general de este componente (que para los fines de esta evaluación se
considera el objetivo específico), ha sido alcanzado satisfactoriamente. Las
organizaciones del barrio afirman que no habían recibido apoyo para su
fortalecimiento institucional y reconocen las ventajas que han obtenido al
beneficiarse del proyecto. Se ha contribuido a fortalecer y renovar el liderazgo
local, haciendo un sano contrapeso al liderazgo tradicional y creando un espacio
para el surgimiento de un liderazgo joven.
Este componente se puede considerar el menos complejo porque tiene mayor
independencia en sus actuaciones, aunque algunos logros tenían que ver con
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relacionar las organizaciones con el Ayuntamiento de Santiago. El barrio tenía una
tradición de organización y lucha social, aunque con importantes debilidades
institucionales, por lo que la entidad ejecutora ha encontrado terreno fértil para
fortalecer las estructuras existentes y crear otras nuevas. El componente ha
contribuido a mejorar la calidad de la participación de los moradores en las
organizaciones incorporando herramientas de planificación y gestión, promoviendo
la coordinación horizontal ente organizaciones a través de la mesa de diálogo y les
ha permitido formalizarse ante las estructuras del Estado mediante su
incorporación legal y registro en el Ayuntamiento.
Las organizaciones han tenido diferentes niveles de aprovechamiento de los
beneficios de este componente. Las entidades más aventajadas son las
territoriales, Junta de Vecinos Santa Lucía y Junta de Vecinos Las Colinas. De los
grupos de mujeres, tres en total, el más aventajado en el Asociación de Mujeres
Santa Rita, que ya sostenía relaciones institucionales antes de iniciar el Programa.
El Grupo de Mujeres Unidas surge como un desprendimiento del Club de Madres
Santa Lucía, a raíz de un conflicto que tuvo lugar antes de iniciar el Programa.
Estas organizaciones son más débiles tanto en cantidad de participantes como en
cohesión y capacidad de gestión. Las acciones de fortalecimiento han permitido
que las organizaciones planifiquen sus actuaciones y que implementen prácticas
democráticas para la rotación del liderazgo comunitario.
De las dos organizaciones creadas en el marco del Programa, el Grupo de Jóvenes
Luchando por un Futuro Mejor y la Asociación de Buzos Recicladores de Rafey, la
primera es más aventajada, por el entusiasmo y disponibilidad de tiempo de los
jóvenes. En general, se observa un empoderamiento de las organizaciones sociales
del barrio, que necesitan todavía acompañamiento, principalmente las
recientemente creadas, y entre ellas, de manera particular, la Asociación de Buzos.
Respecto al objetivo de transversalizar el fortalecimiento de las organizaciones en
el Programa, se ha logrado de manera satisfactoria.
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4. PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS
Las principales lecciones aprendidas en el primer año de ejecución del Programa
son las siguientes:
Formulación


La formulación de un programa que persigue el desarrollo integral de un barrio
debe partir de un diagnóstico a profundidad que arroje datos cuantitativos y
cualitativos veraces y oportunos, los cuales faciliten la definición de estrategias
efectivas y el uso eficiente de los recursos disponibles.



Los programas que demandan respuesta de instituciones públicas, necesitan
definir una estrategia clara, con un alto componente de incidencia política,
dirigida a asegurar una participación efectiva y oportuna de estas instituciones,
según se haya previsto. Para ello es necesario conocer y considerar los ritmos
de toma de decisiones y acción que caracterizan a dichos organismos.



Los vertederos son sistemas sociales muy complejos que marcan la vida de
los buzos. Existen fuertes jerarquías y redes de poder, así como acuerdos y
reglas implícitos escasas veces comprensibles desde quienes no forman parte
de dicha dinámica. Por ello, las soluciones nunca serán simples.



Toda obra física de infraestructura que impacte a una población determinada,
deberá contemplar una intervención social dirigida a mitigar los efectos
negativos de la obra y a promover el desarrollo integral de las comunidades.

Intervención


Un conjunto de entidades pueden integrarse en la ejecución de un programa
de desarrollo de un barrio, siempre que se logre la articulación necesaria para
aprovechar la riqueza de la diversidad de enfoques, métodos y experiencias,
pero a la vez consensuar desde el inicio una visión de conjunto que alinee
todas las actuaciones con el objetivo del programa.



El programa de desarrollo integral será tan fuerte como las instituciones que lo
ejecutan, por ello, siempre que coincidan dos o más entidades en un programa
se deben contemplar acciones para el fortalecimiento institucional de las
propias entidades ejecutoras y para alcanzar cierta “nivelación” de las
capacidades institucionales de todas.



La práctica asistencialista-clientelista-paternalista está muy arraigada en la
conducta de la población y amenaza los procesos sociales que se proponen
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lograr cambios estructurales en la forma de relacionarse con las instituciones
públicas.


Cuando se implementa un programa con diversos componentes en un barrio
con reducida población hay que asegurar la coordinación en las actividades
programadas para evitar la saturación.



Además de las actividades de capacitación masivas, se deben considerar
actividades de acompañamiento a las familias, que faciliten un seguimiento más
directo, principalmente para aquellos contenidos que implican cambios de
hábitos y actitudes dentro del hogar, como los de salud y saneamiento.



En la implementación de un programa de mejoramiento de un barrio es vital
tener una estrategia de comunicación clara y consensuada entre las entidades
ejecutoras y que se acuerde qué se dice y cómo se dice, sobre todo en lo
relativo a las actuaciones del programa. También deben tenerse claros los
mecanismos para corregir oportuna y efectivamente cualquier malentendido
que pueda afectar la confianza en el programa y/o las entidades ejecutoras.



Los beneficiarios de un Programa consolidan su confianza en las entidades
ejecutoras, en la medida que se visualizan los logros. Es por ello que se puede
iniciar la intervención con alguna acción visible de infraestructura, para luego
avanzar en la construcción de procesos, que tendrán resultados menos
tangibles.
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5. RECOMENDACIONES
En este capítulo final se presentan las principales recomendaciones que orientan a
la mejora de la intervención, tanto a nivel del Programa en su conjunto como de
cada componente.
Las recomendaciones generales para todo el Programa son las siguientes:
Gestión institucional del Programa


Fortalecer y mantener el apoyo de la Xunta de Galicia y del Ayuntamiento de
Santiago en los aspectos de respaldo político e institucional en los momentos
claves del Programa.



Definir un componente transversal, con presupuesto propio, que prevea las
actividades propias del desenvolvimiento general del Programa, incluyendo el
fortalecimiento institucional de las entidades ejecutoras.



Considerar la actual coyuntura política y asegurar la preservación del Programa
independientemente de los resultados de las elecciones municipales de mayo
2010. Se propone presentar el proyecto a los candidatos a alcalde por el
municipio de Santiago y asegurar su apoyo al Programa.



Anclar el seguimiento del proyecto en una unidad especializada del
ayuntamiento de Santiago, aunque sea dentro de la misma dirección de gestión
de residuos. Asignar a esta unidad personal capacitado que se concentre sólo
en darle seguimiento al Programa y que eventualmente pueda promover la
implementación de iniciativas similares en otros lugares de la ciudad.



El Ayuntamiento debe reglamentar y asegurar el cumplimiento de las normas
para todas las acciones que se realizan dentro del vertedero.



Fortalecer la socialización del proyecto con otros departamentos del
Ayuntamiento, principalmente en aquellos que tienen competencias en la
acción social y territorial: asuntos comunitarios, cultura, deporte, planeamiento,
etc.



Mejorar la difusión permanente de los logros del Programa en los medios de
comunicación a nivel local y nacional.



Difundir ampliamente la experiencia, como modelo a implementar en otras
localidades del país. Se puede contar con la Federación Dominicana de
Municipios para difundirlo como una buena práctica de gestión municipal.
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Entidades ejecutoras


Incluir actividades de capacitación y otras actividades complementarias para las
entidades ejecutoras, que contribuya a su fortalecimiento institucional,
intercambio de experiencia y creación de sinergias.



Mejorar aún más la coordinación entre las entidades ejecutoras para asegurar
el impacto en el barrio de manera integral.



Propiciar en las reuniones de coordinación reflexiones sobre la visión
estratégica del Programa, además de los temas administrativos y de gestión.



Propiciar entre las entidades ejecutoras, el Ayuntamiento y la Xunta de Galicia,
reflexiones profundas sobre la sostenibilidad de cada componente y del
Programa, para incluir las acciones y previsiones necesarias para lograrla.

Promotores


Avanzar en una efectiva coordinación entre promotores, que asuma la realidad
de que ambos grupos sirven al mismo grupo de familias y deben evitar la
saturación.



Consensuar entre las entidades ejecutoras un trato similar a todos los
promotores que están al servicio del Programa.



Definir un protocolo para el trabajo de los promotores y aplicar mecanismos de
monitoreo y evaluación de su desempeño para asegurar la calidad del servicio
ofrecido y la confianza de los moradores en ellos, en vista de la responsabilidad
que asumen en la multiplicación de conocimientos.

Para el componente Agua, Saneamiento y Habitabilidad se proponen las
siguientes recomendaciones:


Implementar una estrategia de comunicación para, en el momento que se
considere oportuno, aclarar en la comunidad el tema del realojo de las familias
y la construcción de baños, para reducir los niveles de incertidumbre que se
han creado. Esto deberá realizarse en coordinación con las demás entidades
ejecutoras y apoyándose principalmente en los promotores.
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Mantener información permanente a la comunidad sobre el avance de las
intervenciones, principalmente en aquellas que dependen de la intervención de
instituciones del Estado, cuyo ritmo no siempre es tan ágil como la población
desearía. Esto ayuda a mantener la confianza en el proceso.



Crear mecanismos para el monitoreo de los promotores, incluyendo una
retroalimentación de la población sobre el trabajo que éstos realizan. Se
podría llegar a un mecanismo de evaluación del desempeño que asegure la
calidad del trabajo del cuerpo de promotores.



Procurar mayor implicación y coordinación con las instituciones públicas,
tanto con el Ayuntamiento como con CORAASAN.

Para el Componente
recomendaciones:

Salud

Comunitaria

se

proponen

las

siguientes



Contemplar el diseño de modelo de salud comunitaria que se pueda
sistematizar y replicar en otros sectores similares.



Fortalecer el acercamiento a la Dirección Provincial de Salud Pública, para
formalizar acuerdos de apoyo al Programa, que incluya el reconocimiento de
las promotoras.



Conocer a profundidad la red de centros de salud en el área de influencia del
barrio y estudiar cómo se pueden vincular de manera permanente las
organizaciones del barrio, innovando en las relaciones interinstitucionales. Por
ejemplo, con el Hospital de Cienfuegos. Esto permitiría conocer la factibilidad
de instalar algunas dotaciones permanentes de salud en el barrio o cercano a
él, como una Unidad de Atención Primaria (UNAP) y una botica popular.



Establecer una línea base de los principales indicadores que permitirán medir la
mejoría en las condiciones de salud de la población. Mejor aún si éstos se
utilizan para definir un sistema de monitoreo de las condiciones de salud de la
población que sea manejado por los propios pobladores, aún terminado el
proyecto. Esto les facilitaría detectar a tiempo incidencia como las epidemias.



Asegurar la sostenibilidad de los logros del componente, institucionalizando las
acciones de salud en el barrio, cuyos actores principales son los promotores, ya
sea creando un organismo comunitario de salud o creando mecanismos de
articulación con las organizaciones existentes.



Incorporar acciones para mejorar la salud de las personas envejecientes.
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Implementar una estrategia de difusión y orientación para que la población
utilice los hogares de salud.



Crear mecanismos para el monitoreo de las promotoras, incluyendo una
retroalimentación de la población sobre el trabajo que realizan. Se podría
llegar a un mecanismo de evaluación del desempeño que asegure la calidad
del trabajo del cuerpo de promotoras.

Estas son las recomendaciones para el componente Formación Profesional y
Desarrollo Productivo:


Asegurar el máximo involucramiento de los empresarios asociados a la Cámara
de Comercio, no sólo por el potencial de aprendizaje que entraña el Programa
hacia la responsabilidad social corporativa, sino para que ayuden a ejercer
incidencia en las instancias del Estado involucradas y respalden el proyecto
ante un cambio de autoridades de cualquiera de ellas.



Estrechar su vinculación con la Corporación de Aseo de Santiago para ejercer
más incidencia en el proceso de transformación del vertedero, en los aspectos
relacionados con los buzos.



Fortalecer el equipo técnico a cargo del proyecto para tener mayor capacidad
de atender las cuestiones estratégicas, principalmente en lo relacionado con la
inserción laboral de los buzos.



Dirigir acciones a reforzar a los capacitados en aspectos relacionados con su
desenvolvimiento y autoestima, considerando un seguimiento personalizado en
los casos que así lo ameriten.



Reorientar las actividades de formación para el empleo, para asegurarse de que
están llegando a los beneficiarios que se espera, priorizando a los buzos del
vertedero.



Mantener actualizado y profundizar la base de datos de información de los
buzos, como un instrumento para la planificación-acción en el Ecoparque.

Para el componente Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad
Civil se recomienda lo siguiente:


Fortalecer la institucionalidad de la Asociación de Recicladores y propiciar un
mayor acercamiento entre ésta y las autoridades municipales para encaminarse
hacia un modelo de gobernabilidad en el vertedero de Rafey.
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Ampliar la práctica de involucrar a las organizaciones del barrio con redes
sociales que persiguen objetivos similares, que les darán mayor legitimidad
social y les pondrá en contacto con otras experiencias de las que pueden
aprender.



Definir un procedimiento de recopilación mensual de la información gráfica de
cada componente para el archivo gráfico.
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6. ANEXOS
1. PLAN DE TRABAJO
2. DOCUMENTOS CONSULTADOS
3. RELACIÓN DE CONSULTAS REALIZADAS
4. FOTOGRAFÍAS DE ACTIVIDADES DE CONSULTA
5. REGISTROS DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE CONSULTA
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ANEXO 1
PLAN DE TRABAJO
EVALUACIÓN DE MEDIO TERMINO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE
MEJORAMIENTO DEL BARRIO SANTA LUCÍA/LA MOSCA EN SANTIAGO DE LOS
CABALLEROS, REPUBLICA DOMINICANA
1. CONTEXTO
El Programa Integral de Mejoramiento del Barrio de Santa Lucía/La Mosca en Santiago de
los Caballeros, República Dominicana, es una intervención que de manera piloto se ha
iniciado en el año 2008, con la participación de cuatro organizaciones locales y una ONG
española, en el marco de una intervención que desarrolla el Ayuntamiento de Santiago.
Esta iniciativa cuenta con el financiamiento de la Xunta de Galicia.
El programa se propone mejorar las condiciones de vida de 489 familias que viven en la
zona (2.445 personas aprox.), así como de los 466 buzos o recicladores/as identificados
como trabajadores informales del Vertedero de Rafey. Para ello se han desarrollado 4
componentes de trabajo, interrelacionados entre sí:
Agua, Saneamiento y Habitabilidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de
acceso al agua, de habitabilidad y medioambientales de las familias residentes en el
sector. Es ejecutado por la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), junto a su
contraparte local la Junta de Asociaciones Campesinas Rafael Fernández Domínguez
(Jacarafe).
Formación Profesional y Desarrollo Productivo, que se propone mejorar las
condiciones laborales, el acceso y permanencia al empleo de los 466 trabajadores
informales del Vertedero de Rafey y la población del barrio Santa Lucía/La Mosca . Este
componente está a cargo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Inc.
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil. El objetivo del
componente es contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil del
Barrio Santa Lucía-La Mosca de Santiago, institucionalizándolas y empoderándolas para
la gestión de su desarrollo. Es ejecutado por Fundación Solidaridad.
Salud Comunitaria. Este componente es ejecutado por la Fundación de Desarrollo Loma
y Salud (FUNDELOSA), se propone disminuir la incidencia de enfermedades en el sector, y
abarca atención familiar para el desarrollo saludable de la infancia, atención primaria,
salud preventiva, educación sexual y prevención de drogodependencias en jóvenes.
En la Formulación del Programa, se ha previsto la realización de una evaluación
intermedia, “como mecanismo de seguimiento y herramienta de reflexión de la ejecución y
la calidad de las intervenciones”, lo cual permitirá “modificar aquellos aspectos mejorables
de la intervención, y aprender de las buenas prácticas generadas a diferentes niveles:
familiar, organizacional y de gobierno (municipal y central)”.
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2. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN
Recabar de manera objetiva e independiente los elementos de análisis que permitan
valorar los progresos registrados en la implementación del programa, extraer conclusiones
iniciales a los efectos de la gestión del programa y formular recomendaciones para el
período restante.
3. RESULTADOS
Los resultados que serán entregados al concluir esta consultoría son los siguientes:
• Un informe final en formato impreso y digital contentivo de la Evaluación del
Programa Integral de Mejoramiento del Barrio de Santa Lucía/La Mosca.
• Recomendaciones para la profundización del trabajo y sugerencias para su
enriquecimiento.
• Reflexiones conjuntas de la consultora con el equipo de las organizaciones
ejecutoras del programa, sobre las oportunidades y desafíos que se presentan para
los próximos dos años.
4. METODOLOGÍA
La metodología a implementar para la evaluación intermedia del programa será la propia
del Enfoque de Marco Lógico, con el que se ha formulado el programa. Se realizará el
siguiente proceso metodológico:
4.1 Preparación del proceso de evaluación, que abarca elaboración del Plan de
Trabajo, diseño de instrumentos, elaboración de listado de informantes claves y reuniones
con equipo coordinador del programa.
4.2 Compilación y análisis de fuentes de documentación escrita sobre el
programa, específicamente el documento de Programa y del proyecto que se ha
formulado para cada componente, informes de seguimiento, y todas las fuentes de
verificación disponibles.
4.3 Recopilación de información en campo, lo cual abarca:
- Sesiones de trabajo con cada entidad ejecutora
- Talleres con beneficiarios directos
- Observaciones en actividades de cada componente
- Reuniones/entrevistas con informantes claves de instituciones relacionadas
4.4 Análisis de información y elaboración de documento preliminar, según
esquema anexo. Tanto el análisis de información como las conclusiones, recomendaciones
y lecciones aprendidas, se realizarán a nivel de cada componente y a nivel del Programa.
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4.5 Seminario de validación
- Con el personal técnico ejecutor, sobre el funcionamiento interno del programa (diseño,
relaciones institucionales, calidad de las actividades)
- Con los beneficiarios e instituciones colaboradoras, sobre aspectos sustantivos del
programa
4.6 Elaboración de documento final de evaluación
5. INFORMES
Se entregará un informe de avance a la mitad del período, el cual será discutido con el
responsable de la entidad contratante, para evaluar y en caso necesario hacer los ajustes
de lugar. Una vez realizadas las aportaciones necesarias sobre el informe de avance, al
término del contrato se entregará un informe con los resultados y las recomendaciones.
Los informes serán entregados en formato impreso y digital.

6. CRONOGRAMA
La evaluación del Programa se realizará en un plazo de 9 semanas, durante los meses de
octubre a diciembre de 2009, de acuerdo al siguiente cronograma:
Actividad

Octubre
1216

1923

Noviembre
2630

2-6

9-13

1620

Diciembr
e
2327

30-4

7-11

1. Preparación de la evaluación
2. Compilación y análisis de fuentes de
información
3. Recopilación de información en
campo*
4. Elaboración de documento preliminar
5. Talleres de validación de resultados
preliminares
6. Elaboración de Documento Final de
Evaluación
* Un calendario más detallado de la recopilación de información en campo, se elaborará al inicio de
los trabajos, en conjunto con el equipo coordinador del Programa.

Rosa Arlene María, Consultora
09 de octubre de 2009
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ANEXO
ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN
Lista de acrónimos
Índice y anexos
RESUMEN
1. INTRODUCCIÓN
- Antecedentes (descripción del programa, ficha síntesis)
- Objetivos y metodología de la evaluación
2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 DISEÑO DEL PROGRAMA Y MODELO DE INTERVENCIÓN
Analiza la coherencia interna de la formulación del Programa desde la perspectiva del
Enfoque de Marco Lógico. Se aborda la calidad del modelo de intervención, en
términos del proceso de selección de las organizaciones ejecutoras, los mecanismos de
coordinación institucional, y la participación de las diferentes entidades relacionadas
con el programa. También analiza la Pertinencia, que se refiere a si el programa toma
en consideración, en su concepción inicial y en la situación actual, las necesidades
reales del lugar.
2.2 EFICACIA
Evalúa los resultados obtenidos y su relación con los objetivos específicos de cada
componente, a nivel de:
- Analizar los resultados alcanzados y los grupos que se beneficiaron del programa
(analizar eventuales motivos de retraso, si se verifican cambios en el
comportamiento, etc.)
- Analizar la sinergia observada
2.3 EFICIENCIA
Evalúa la puesta en práctica de los medios y actividades para alcanzar los resultados
perseguidos de una manera apropiada al menor costo posible, a nivel de:
- Organización (unidades técnicas ejecutoras, gestión, adecuación de la inversión,
relación con las contrapartes y los actores acompañantes)
- A nivel de la intervención (estrategia diseñada, capacidad de adaptación y
flexibilidad, participación de los beneficiarios, desarrollo de la actividades)
- A nivel del seguimiento y la evaluación (sistema de seguimiento diseñado, calidad y
regularidad de los informes presentados)
- Aceptabilidad social (percepción de la comunidad en relación a la intervención,
considera el grado en que los beneficiarios perciben la intervención en su
capacidad potencial de generar cambios positivos en su vida diaria, su perspectiva
de introducir cambios en los modos de comportamiento y la acción organizacional
de sus instituciones, etc.).

______________________________________________________________________________________63
Informe Final de Evaluación de Medio Término del Programa Integral de Mejoramiento del Barrio Santa
Lucía/La Mosca. Santiago, República Dominicana. Rosa Arlene María, Consultora. Marzo, 2010.

2.4 PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD
Analiza los factores más importantes que influencian en que las acciones, prácticas y
modos de organización inducidos por la intervención trasciendan su duración y se
constituyan en parte inherente y rutinaria del desempeño social. Es decir, considera las
condiciones para que las acciones propias de la intervención sean legítima y
socialmente reconocidas y se institucionalicen en la comunidad y/o sus instituciones.
3. CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS, tanto a nivel de Programa como a
nivel de cada componente, en relación a los criterios de evaluación establecidos.
4. RECOMENDACIONES, que se orienten a la mejora de la intervención, destinadas a
los cuatro componentes, haciendo énfasis en las sinergias (coordinación,
complementariedad y coherencia) y las aportaciones públicas para el programa.
5. ANEXOS
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ANEXO 2
DOCUMENTOS CONSULTADOS
DOCUMENTOS GENERALES DEL PROGRAMA
1. Ley 3/2003, de 19 de Junio, de Cooperación para el desarrollo de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
2. Xunta de Galicia. I Plan Director de la Cooperación Gallega 2006-2009.
3. Xunta de Galicia. Planes Anuales de la Cooperación Galega 2006, 2007, 2008 y 2009.
4. Documento de Identificación del Programa.
5. Documento de formulación del Programa Integral de Mejoramiento del Barrio Santa
Lucía/ La Mosca. Santiago de los Caballeros. República Dominicana.
6. Mildred Mata, consultora. Diagnóstico sobre la Dinámica de Trabajo de los Buzos/as en
el Vertedero de Rafey.
7. Miguel Pozo, consultor. Diagnóstico del Barrio La Mosca/Santa Lucía.
8. Eric Mercedes, consultor. El Reciclaje: Una oportunidad socioeconómica y ambiental.
9. Rubén Asorey Vidal. Identificación Educativa del Barrio Santa Lucía. Diciembre 2008.
10. Compendio de Actas de Reuniones de Coordinación y sesiones extraordinarias (24
actas). Febrero 2008-noviembre 2009.
11. Compendio de Actas de Reuniones de Coordinación Promotores (8 actas). Abril –
noviembre 2009.
12. Consolidado Análisis FODA Programa (en elaboración)
AGUA, SANEAMIENTO Y HABITABILIDAD
13. Documento de proyecto Julio 08-Diciembre 2008
14. Reformulación del Proyecto debido a la dificultad en la ejecución de algunas
actividades durante el año 2008.
15. Informe Final de Ejecución del Proyecto (año 2008)
16. Documento de Proyecto Enero - Diciembre2009
17. Carta compromiso y acuerdo firmado con CORAASAN
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SALUD COMUNITARIA
18. Documento de Proyecto Julio 08-Junio 09 (cuya ejecución se ha ampliado un mes y ha
terminado el 30 de julio de 2009)
19. Documento de Formulación de Programa
20. Informe Técnico de la Justificación de la Primera Anualidad (julio 2008 a diciembre
2008)
21. Informe Técnico de la Justificación Final
22. Documento de Proyecto Julio 09-Diciembre 2010
FORMACIÓN PROFESIONAL Y DESARROLLO PRODUCTIVO
23. Documento de Proyecto Julio 08-Junio 09 (cuya ejecución se expande hasta el 30 de
noviembre)
24. Documento de Formulación de Programa
25. Informe Técnico de la Justificación de la Primera Anualidad (julio 08 a diciembre de
2008, aunque la ejecución de este año se amplió hasta mayo de 2009)
26. Informe Técnico de la Justificación Final
27. Documento de Proyecto Septiembre 09- Diciembre 2010
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
28. Documento de Proyecto Julio 08-Junio 09 (cuya ejecución se expandió hasta
septiembre 09)
29. Documento de Formulación de Programa
30. Informe Técnico de la Justificación de la Primera Anualidad (año 2008)
31. Informe Técnico de la Justificación Final
32. Documento de Proyecto Julio 09-Diciembre 2010
33. Compilación de documentos de planificación y proyectos elaborados por las
organizaciones, y materiales de difusión del Programa (boletines y hojas informativas)
______________________________________________________________________________________66
Informe Final de Evaluación de Medio Término del Programa Integral de Mejoramiento del Barrio Santa
Lucía/La Mosca. Santiago, República Dominicana. Rosa Arlene María, Consultora. Marzo, 2010.

ANEXO 3
RELACIÓN DE SESIONES DE CONSULTA Y VALIDACIÓN REALIZADAS PARA LA
EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO SANTA LUCÍA
FECHA

CONSULTA

PARTICIPANTES

CARGO

LUGAR DE
REUNIÓN
Local de la Cámara
de Comercio y
Producción de
Santiago

3/11/2009

Taller con entidad
ejecutora:
Cámara de Comercio y
Producción de Santiago

-Carlos Peralta
-José Dolores Hernández
-Eric Mercedes
-Mildred Mata

Coordinador del proyecto
Promotor
Consultor
Consultor

4/11/2009

Taller con entidad
ejecutora:
JACARAFE

- Widiane El Jaarani
-Guillermo Romero
-Mario González
-Miguel Ángel Pozo
-María Aguilera
-Griselda Torres

Técnico ACPP en terreno
Técnico ACPP en terreno
Coordinador del proyecto
Consultor
Contable
Secretaria

Local de JACARAFE,
Esperanza, Valverde

5/11/2009

Taller con entidad
ejecutora:
FUNDELOSA

- Félix Bonilla
- Lidio Núñez
-Dra. Rose Mariel Francisco
-Dra. Daniela Peralta
-Dra. Julissa Mora
-Luisanna Peña
-Alba Neli Gómez
-Kiara Sención
-Zeneida Torres
-Dulce Amada Gómez

Director FUNDELOSA
Coordinador del proyecto
Médico
Médico
Psicóloga
Promotora
Promotora
Promotora
Promotora
Promotora

Local de
FUNDELOSA

6/11/2009

Taller con entidad
ejecutora:
Fundación Solidaridad

-Juan Castillo
-Alfredo Matías
-Manuel Arturo Reyes
-Miguel Angel Cid

Director Ejecutivo FS
Coordinador del proyecto
Promotor
Consultor

Local de la
Fundación
Solidaridad

17/11/2009

Reunión Ex buzos con
nuevo empleo

-12 Ex buzos

Garajes del
Ayuntamiento
Municipal

17/11/2009

Reunión con Técnicos de
CORAASAN

-Elen Mercado

Incorporados como empleados del
Ayuntamiento de Santiago: 4
choferes de recolección de
residuos y 8 auxiliares
Oficina de Acceso a la Información
Encargado del Depto.
Electromecánico
Ingeniera del Depto.
Electromecánico
Encargado Ecoparque Rafey
Presidente Asociación de Buzos
Vicepresidenta Asoc. de Buzos
Intermediaria

Ecoparque Rafey

-Men Ju
-Mikeydis Rosa
17/11/2009

Visita al Ecoparque Rafey

-Aridys Hernández
-Juan Rosario (Sandy)
-Ceferina Diloné
-Marcelina Alcántara (Marcia)
-2 buzos del vertedero

Oficina de Acceso a
la Información
Pública de
CORAASAN
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17/11/2009

Visita al Barrio Santa
Lucía

-Adriano de León

Barrio Santa Lucía

-Jesusa Acosta
-Zeneida Torres
-Dulde Amada Gómez
-Alba Nelis Gómez
-Luisanna Peña

Presidente Junta de Vecinos del
Barrio Santa Lucía
Promotor de Cámara de Comercio
Presidenta Club de Madres Barrio
Santa Lucía
Capacitada en belleza
Promotora FUNDELOSA
Promotora FUNDELOSA
Promotora FUNDELOSA
Promotora FUNDELOSA

-Dr. Ramón Martínez
-Dr. Leonel Candelario
-Lic. Alfredo George
Dr. Rubén Darío Minaya

Director Provincial de Salud
Ex director de Salud Ambiental
Encargado de Participación Social
Director

Dirección Provincial
de Salud Pública

-Juan Espinal (Chus)
-Cecilia Esperanza

18/11/2009

Dirección Provincial de
Salud Pública

19/11/2009

Hospital Dr. Rafael
Castro, Cienfuegos

21/11/2009

Consulta a representantes
de Organizaciones
sociales del Barrio

Representantes que asisten
al Taller de Derechos de la
Mujer, organizado por FS

13 participantes7: 5 representantes
del Grupo Jóvenes Unidos por un
Mejor Futuro, 2 del Club de Madres
Santa Lucía, 4 de la Junta de
Vecinos Barrio Santa Lucía y 2 de
Asociación de Mujeres Santa Rita

CJC, Cienfuegos

27/11/2009

Ayuntamiento de Santiago

Ingrid Fernández

Directora General de Corporación
de Aseo de Santiago (CASA)

Ayuntamiento de
Santiago

27/11/2009

Xunta de Galicia

Lorena Peillet

Coordinadora del Programa

Ayuntamiento de
Santiago

30/11/2009

Xunta de Galicia

Lucía López

Ex coordinadora del Programa

Consulta por Internet,
España

28/11/2009

Consulta a promotores de
FUNDELOSA y
JACARAFE
Grupo de Mujeres Unidas
Santa Lucía

Promotores que participan
en un taller de socialización

14 promotores de JACARAFE
11 promotores de FUNDELOSA

Local de Miguelina,
Barrio Santa Lucía

Ana Miriam Genao

Presidenta

Local de Miguelina,
Barrio Santa Lucía

28/11/2009

Hospital Dr. Rafael
Castro, Cienfuegos

29/11/2009

Ayuntamiento de Santiago

Edward Moreta

Asistente de Dirección de CASA,
enlace entre CASA y el Programa

Ayuntamiento de
Santiago

17/12/2009

Personal de JACARAFE

Luis Alberto Álvarez

Arquitecto contratado

Consulta por Internet,
Perú

23/12/2009

Xunta de Galicia

Teresa López

Coordinadora del Programa en
Galicia

Consulta por
teléfono, España

7

En total, se inscribieron en esta actividad 26 personas pero sólo 13 permanecían al momento de hacer la
consulta para la evaluación.
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3/2/2010

Consulta complemento
informe preliminar: Salud
Comunitaria

- Lidio Núñez

Coordinador del proyecto

Local de
FUNDELOSA

3/2/2010

Consulta complemento
informe preliminar:
Fortalecimiento Sociedad
Civil

-Juan Castillo
-Alfredo Matías
-Manuel Arturo Reyes
-José Jaquez

Director Ejecutivo FS
Coordinador del proyecto
Promotor
Anterior coordinador del Proyecto

Local de la
Fundación
Solidaridad

3/2/2010

Consulta complemento
informe preliminar:
Formación Profesional y
Desarrollo Productivo
Consulta complemento
informe preliminar: Agua,
Saneamiento y
Habitabilidad
Taller Validación
Componente
Fortalecimiento Sociedad
Civil

-Carlos Peralta
-José Dolores Hernández

Coordinador del proyecto
Promotor

-Mario González

Coordinador del proyecto

Local de la Cámara
de Comercio y
Producción de
Santiago
Local de la
Fundación
Solidaridad

-Juan Castillo
-Alfredo Matías
-Manuel Arturo Reyes
- Lorena Peillet

Director Ejecutivo FS
Coordinador del proyecto
Promotor
Coordinadora del Programa

Local de la
Fundación
Solidaridad

5/2/2010

16/2/2010

17/2/2010

Taller Validación
Componente Formación
Profesional y Desarrollo
Productivo

-Carlos Peralta
-José Dolores Hernández
- Lorena Peillet

Coordinador del proyecto
Promotor
Coordinadora del Programa

Ayuntamiento de
Santiago

17/2/2010

Taller Validación
Componente Salud
Comunitaria

- Lidio Núñez
-Dra. Daniela Peralta
-Dra. Julissa Mora
- Lorena Peillet

Coordinador del proyecto
Médico
Médico
Coordinadora del Programa

Ayuntamiento de
Santiago

22/2/2010

Taller de validación del
Programa con todas las
entidades

-Carlos Peralta
-José Dolores Hernández
- Widiane El Jaarani
-Mario González
-Miguel Ángel Pozo
- César Reyes
- Félix Bonilla
- Lidio Núñez
-Juan Castillo
-Alfredo Matías
-Manuel Arturo Reyes
- Ingrid Fernández
- Edward Moreta
- Lorena Peillet

Coordinador del proyecto
Promotor Cámara de Comercio
Técnico ACPP en terreno
Coordinador del proyecto
Consultor
Promotor JACARAFE
Director FUNDELOSA
Coordinador del proyecto
Director Ejecutivo FS
Coordinador del proyecto
Promotor Fundación Solidaridad
Directora GIRS-Ayuntamiento
Técnico GIRS-Ayuntamiento
Coordinadora del Programa

Ayuntamiento de
Santiago

22/2/2010

Taller Validación
Componente Agua,
Saneamiento y
Habitabilidad

- Widiane El Jaarani
-Mario González
-Miguel Ángel Pozo
- César Reyes
- Luis Alberto Álvarez
- Lorena Peillet

Técnico ACPP en terreno
Coordinador del proyecto
Consultor
Promotor JACARAFE
Arquitecto contratado
Coordinadora del Programa

Ayuntamiento de
Santiago
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22/2/2010
22/2/2010

22/2/2010

22/2/2010

Consulta a miembros del
Grupo de Mujeres Unidas
Consulta a miembros del
Club de Madres Santa
Lucía
Consulta a miembros de
la Junta de Vecinos del
Barrio Santa Lucía
Taller de validación del
Programa con la
comunidad

7 miembros de la
organización
10 miembros de la
organización

Barrio Santa Lucía

3 miembros de la
organización

Barrio Santa Lucía

Más de 30 representantes
de la comunidad del Barrio
Santa Lucía

Local del Programa
en el Barrio Santa
Lucía

Barrio Santa Lucía
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ANEXO 4
FOTOGRAFÍAS DE ACTIVIDADES DE CONSULTA

ENTREVISTA CON LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTIAGO

ENTREVISTA CON LA JUNTA DE ASOCIACIONES CAMPESINAS RAFAEL FERNÁNDEZ
(JACARAFE) Y CON ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ (ACPP)
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ENTREVISTA CON LA FUNDACIÓN LOMA Y SALUD (FUNDELOSA)

ENTREVISTA CON LA FUNDACIÓN SOLIDARIDAD
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CONSULTA A EX BUZOS EMPLEADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

VISITA AL ECOPARQUE RAFEY
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VISITA AL BARRIO SANTA LUCÍA/ LA MOSCA

CONSULTA A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
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CONSULTA A PROMOTORES DE FUNDELOSA Y JACARAFE
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ANEXO 5
REGISTROS DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE CONSULTA
(en versión impresa)
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