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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El presente informe refleja los resultados de la evaluación ex post de todas las intervenciones 
llevadas a cabo por la Cooperación Gallega en la República Dominicana financiadas a través 
de convocatorias públicas de ayudas y subvenciones, correspondientes al período 2014-2020, 
con el objetivo de determinar el alcance y la calidad del trabajo realizado por los agentes 
promotores de las mismas y sus contrapartes. 
 
Este documento plasma los resultados, conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidas en el marco del proceso evaluador llevado a cabo en el periodo de agosto a octubre 
de 2022 por el equipo de DEVALAR Consultoría Europea S.L. con sede en Santiago de 
Compostela (Galicia). 
 
En total fueron evaluadas 17 intervenciones promovidas por un total de 7 (siete) 
organizaciones: Fundación Balms para la Infancia, Asamblea de Cooperación pola Paz (ACPP-
Galicia), Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social (AGARESO), Universidade 
de Santiago de Compostela, Fundación Intered, Manos Unidas y Fundación Humanismo y 
Democracia (ahora Fundación Concordia y Libertad). Los sectores o ámbitos de intervención, 
coherentes con las prioridades sectoriales y horizontales establecidas por la Cooperación 
Gallega en correspondencia con la Cooperación Española, fueron los siguientes: soberanía 
alimentaria, defensa de la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático, 
desarrollo económico y productivo, educación, salud, agua y saneamiento, habitabilidad, 
prevención de la violencia basada en género, derechos de las mujeres y equidad de género y 
fortalecimiento institucional. 
 
En cuanto a la localización geográfica de las actuaciones, éstas se concentraron en las 
provincias de Montecristi, Dajabón, Azua, San Juan, San Cristóbal, Santiago, San Pedro de 
Macorís y Santo Domingo DN, cubriendo la mayor parte de los territorios objeto de evaluación. 
 
En la presente evaluación, al margen de ser analizados los criterios básicos de pertinencia, 
eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad, se ha concedido una especial importancia al 
análisis de estos dos últimos criterios, debido a las propias características de la evaluación ex 
post solicitada. La metodología del marco lógico y la gestión del ciclo de proyecto establecidos 
por el CAD y la propia Unión Europea han sido la fuente metodológica de inspiración en todo 
este proceso. 
 
El objetivo principal de la presente evaluación ex post ha sido obtener enseñanzas a aplicar en 
las intervenciones evaluadas y valorar la continuidad del apoyo específico de la Cooperación 
Gallega a intervenciones similares ejecutadas en el mismo territorio y con las correspondientes 
contrapartes. Con todo esto, se ha pretendido que el proceso evaluador esté orientado al 
aprendizaje de las contrapartes locales, a rendir cuentas a la entidad financiadora 
(Subdirección Xeral de Cooperación Exterior, Xunta de Galicia) y a mejorar las intervenciones 
desarrolladas, incorporando las lecciones aprendidas hasta el momento en la planificación, 
puesta en marcha y gestión de las intervenciones evaluadas. 
 
2. LA EVALUACIÓN. 
 
2.1 Objetivo general.  
Realización de un servicio de evaluación externa ex post de las intervenciones llevadas a cabo 
por la Cooperación Gallega en la República Dominicana, financiadas a través de convocatorias 
públicas de ayudas y subvenciones, correspondientes al período 2014-2020, con el objetivo de 
determinar el alcance y la calidad del trabajo realizado por los agentes promotores de las 
mismas y sus contrapartes. 
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2.2   Objetivos específicos.  
 
2.2.1 Diseño de un sistema de evaluación externa específico para cada intervención en base 

a los marcos lógicos de intervención definitivos y a los términos de referencia 
establecidos.  

2.2.2 Revisión documental, recogida inicial de datos y preparación de la agenda definitiva de 
trabajo para la evaluación final de las diecisiete (17) actuaciones, con la colaboración 
de los/as técnicos/as responsables de cada intervención (en terreno y en sede) 

2.2.3 Realización de una misión sobre el terreno (República Dominicana) para evaluar, con 
criterios participativos a las comunidades beneficiarias e inclusivos con todos los 
actores locales, el cumplimiento de los objetivos y resultados de las diecisiete (17) 
intervenciones previstas en los TDR. 

2.2.4 Recogida de información primaria (directa e indirecta) junto a los actores clave y 
recogida de información secundaria complementaria, según el contexto de cada 
proyecto.  

2.2.5  Devolución de resultados preliminares y retroalimentación (Informes borrador y 
preliminar de cada uno de los proyectos objeto de evaluación) a la Subdirección Xeral 
de Cooperación Exterior. 

2.2.6 Elaboración de un Informe Final de Evaluación Externa Ex Post y presentación del 
mismo conforme al plazo acordado con la entidad contratante. 

2.2.7  Presentación pública de los resultados de la evaluación realizada. 
 
2.3   Metodología de la evaluación.  
 
La propuesta metodológica para el presente trabajo de evaluación externa, promovido por la 
Cooperación Gallega, persiguió la obtención de información relevante que permitiese 
comprobar y valorar los resultados obtenidos y el grado de alcance de los objetivos formulados 
inicialmente, una vez finalizadas las intervenciones desarrolladas en la República Dominicana 
durante el período 2014-2020. 
 
Las conclusiones y recomendaciones del proceso evaluador fueron fruto del análisis 
compartido, por el equipo técnico implicado, de criterios e indicadores objetivos cuantitativos y 
cualitativos. Como criterios base se tomaron los definidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo 
de la OCDE y recogidos en la Metodología de la Evaluación de la Cooperación Española 
(Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, Impacto y Sostenibilidad) y complementada con los criterios 
transversales de evaluación de la Comisión Europea (equidad de género, sostenibilidad 
ambiental y derechos humanos en el diseño y en la implementación de las intervenciones). Al 
tratarse de una evaluación ex -post se prestó especial atención al análisis de los criterios de 
impacto y sostenibilidad. 
 
En la misma línea, las conclusiones y recomendaciones resultantes del proceso evaluador, 
persiguen apoyar las estrategias de desarrollo del gobierno en el que se ejecuta la ayuda 
(República Dominicana) y se enmarcan dentro de las prioridades horizontales y sectoriales de 
desarrollo de la Cooperación Española y particularmente de la Cooperación Gallega, principal 
entidad financiadora de las acciones de desarrollo objeto de evaluación. Los indicadores se 
establecieron analizando en profundidad, los documentos de formulación, los informes finales 
técnicos y económicos, los informes de evaluación y los informes de auditoría de cada proyecto 
Así mismo se ha atendido a la información recogida durante todas las dinámicas participativas 
de evaluación realizadas durante la visita a terreno llevada a cabo durante el mes de octubre 
de 2022. De igual modo, se ha prestado especial atención a las fuentes de verificación de las 
intervenciones objeto de evaluación. 
 
El objetivo principal de la presente evaluación ex post ha sido la obtención de aprendizajes a 
aplicar en las intervenciones evaluadas y posteriores futuras intervenciones de desarrollo, así 
como ayudar a valorar la continuidad del apoyo específico de la Cooperación Gallega en 
intervenciones similares ejecutadas en el mismo territorio y con las correspondientes 
contrapartes. El proceso evaluador ha estado por lo tanto, orientado a rendir cuentas a la 
entidad financiadora (Subdirección Xeral de Cooperación Exterior), al aprendizaje de las 
ONGDs y las contrapartes locales implicadas, así como a mejorar las intervenciones 
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desarrolladas, incorporando las lecciones aprendidas identificadas hasta el momento en la 
planificación, puesta en marcha y gestión de las diecisiete (17) intervenciones evaluadas. 
La evaluación tuvo una doble naturaleza: descriptiva y analítica, de forma que se logre una 
combinación en la recogida de la información, tanto de tipo cuantitativo, objetivamente 
verificable; como cualitativo, con las que se procura captar aspectos de la realidad en la que se 
ha intervenido, referidos a descripciones de actividades, procesos o percepciones y 
expresiones que faciliten información intangible. En este sentido, para la recogida de 
información se articularon técnicas tanto cualitativas como cuantitativas:  
 

 Cualitativas: entre las que podemos destacar la realización de grupos de discusión, 
análisis discursivo en reuniones formales e informales, entrevistas en profundidad y 
observación participante durante las visitas a las diferentes zonas de intervención. Se 
adaptaron los modelos, ritmos y lenguaje de la comunicación a los diferentes contextos 
y perfiles de personas participantes para lograr estimular la participación de los propios 
colectivos beneficiarios durante todo el proceso de evaluación.  

 Cuantitativas: análisis de datos, encuestas de medición (etc) para dar respuesta a 
aquellas preguntas que requiriesen de cuantificación por parte de la entidad 
contratante. 

 
Esta combinación de técnicas ha permitido captar datos desde una doble vertiente: 

 
Datos primarios, generados en base a la aplicación de técnicas específicas de captación 
de datos y dirigidas a la realización de evaluaciones externas de objetivos y resultados. 

Datos secundarios, recopilados a partir de la propia documentación producto de las 

externos a las mismas (censos, estudios sociológicos existentes sobre los ámbitos 
territoriales de actuación etc.) 

 
Las técnicas para la recolección y el análisis de los datos fueron diseñadas por el equipo 
evaluador y han recogido todas las demandas de los actores implicados. Del mismo modo y 
para no duplicar el levantamiento de datos primarios, el equipo evaluador tuvo en cuenta los 
datos e información ya disponible en el sistema de seguimiento y gestión de la entidad 
contratante y de las organizaciones promotoras de las intervenciones y sus contrapartes 
locales, al tratarse todas ellas de acciones que ya habían sido objeto de sus correspondientes 
procesos de evaluación y auditoría externa, reservándose en todo caso el derecho a validar la 
fiabilidad y atribución de los datos que se manejaron durante la evaluación. 
 
El análisis de los datos obtenidos ha procurado profundizar en el tratamiento de la información 
obtenida en relación a los criterios, objetivos y resultados establecidos para cada una de las 
intervenciones. De esta forma, el análisis y tratamiento de los datos recogidos para la 
evaluación ha permitido la valoración de las acciones según los siguientes criterios:  

 
A. EFICACIA, valoración del alcance del objetivo y de los resultados previstos en la 

población beneficiaria. Valoración del logro de los objetivos y, por lo tanto, del éxito de 
las intervenciones.  

B. EFICIENCIA, medida del logro de los resultados en relación a los recursos utilizados 
que busca la combinación óptima entre los recursos financieros, materiales, técnicos y 
humanos disponibles para obtener los resultados previstos. 

C. PERTINENCIA, referida a la adecuación de los resultados y los objetivos de las 
intervenciones al contexto en que se realiza. Adecuación de la acción a los problemas 
y necesidades de los/las beneficiarios/as; existencia de otras actuaciones 
complementarias o sinérgicas; capacidades técnicas y financieras con las que se 
cuenta.  

D. IMPACTO, significado de los efectos que la intervención trazada tiene sobre la 
comunidad en general, en el sentido más amplio. 

E. SOSTENIBILIDAD, grado en el que los efectos positivos derivados de las 
intervenciones puedan continuarse una vez finalizada la ayuda externa. 
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Así mismo fueron analizados de forma transversal los siguientes criterios:  
 
F. ENFOQUE DE GÉNERO: de forma transversal se realizó una evaluación de la 

perspectiva de género aplicada en el marco de cada intervención. Para ello se aplicó 
una metodología específica basada en la evaluación de la perspectiva de género 
definida tanto por parte de la AECID como por otras agencias y enfoques en el ámbito 
del género y desarrollo. 
 

G. ENFOQUE MEDIOAMBIENTAL: se analizó si fueron tenidos en cuenta criterios 
medioambientales durante el proceso de identificación, formulación y ejecución, y si 
fueron aplicados en la implementación de las intervenciones objeto de evaluación. 

 
H. ENFOQUE DE DERECHOS: basado en el análisis de la inclusión de colectivos 

excluidos por razones económicas, sociales, culturales, religiosas en los territorios 
donde se lleva a cabo la implementación de las acciones. Prestando especial atención 
a si las personas beneficiarias de los proyectos son consideradas agentes principales 
de su propio desarrollo y a si las normas de los derechos humanos dirigen la 
formulación de objetivos, metas e indicadores medibles en la formulación. 

 
Cabe mencionar también que la metodología general de trabajo de Devalar Consultoría en lo 
que se refiere a la evaluación y gestión de proyectos de cooperación al desarrollo, se 
caracteriza por: 
 

 Utilizar como instrumento vertebrador el Enfoque de Marco Lógico (EML) y la 
Gestión del Ciclo del Proyecto (GCP). El EML es una herramienta analítica para la 
planificación y gestión de proyectos orientada por objetivos. Está siendo aplicada por la 
mayor parte de las Agencias Internacionales y diferentes organizaciones que están 
implicadas en el desarrollo.  

 Realizar los trabajos de consultoría teniendo en cuenta todas las dimensiones y 
criterios necesarios para que las acciones objeto de revisión y evaluación favorezcan el 
desarrollo de las regiones más empobrecidas, verificando su alineamiento para 
alcanzar los ODS, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 Trabajar en consonancia con la Ley 10/2021, de 9 de marzo, reguladora de la acción 
exterior y de la cooperación para el desarrollo de Galicia, con la "Estrategia de 
respuesta frente al Covid-19 de la Cooperación Gallega", con la planificación 
estratégica del IV Plan Director de la Cooperación Gallega 2018-2021 (prorrogado 
para el 2022) y el Plan Anual de la Cooperación Gallega 2022. Teniendo en cuenta 
el período de ejecución de los proyectos que deben ser objeto de evaluación serán 
tenidos en cuenta también el III Plan Director de la Cooperación Gallega (2014-2017) y 
Planes Anuales 2014-2020. 

 Trabajar en consonancia con la planificación estratégica de la Cooperación de la 
AECID1, teniendo en cuenta, el IV Plan Director de la Cooperación Española (2013-
2016), el V Plan Director de la CE (2018-2021) y los Marcos de Asociación País 
República Dominicana 2014-2018 y 2019-2022, teniendo en cuenta los años que 
abarca la evaluación ex post a realizar. 

 Desarrollar los trabajos de consultoría teniendo en cuenta todos los protocolos y 
estrategias de prevención frente al Covid-19 de la entidad contratante y vigentes en 
el país en el que fueron desarrollados los proyectos objeto de evaluación (República 
Dominicana), en el marco de todas las tareas que deban realizarse durante la 
prestación del servicio de evaluación ex post. 

 
  

 
1 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
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Al mismo tiempo, Devalar Consultoría, en su trabajo evaluador ha tenido en cuenta las 
siguientes premisas y criterios:  

 Imparcialidad: Neutralidad, transparencia y equidad en el proceso de análisis y 
generación de conclusiones de evaluación.  
 

 Credibilidad: Aplicación de normas claras y estrictas en la calidad del diseño de la 
evaluación y a la confiabilidad y validez y el rigor de los datos, mediante una conexión 
explícita y lógica entre las conclusiones y las recomendaciones. 

 
 Utilidad: Medida objetiva del éxito/fracaso de un proceso de evaluación es su efecto 

sobre las personas y organizaciones que aprenden de dicho proceso.  
 

 Carácter Participativo: Participación de todas las personas involucradas e interesadas. 
 

 Carácter retro-alimentador: Generación de información que contribuya a retroalimentar 
el proceso de toma de decisiones y el aprendizaje de la organización y de la 
Cooperación Gallega. 

 
 Relación costo-eficacia: La inversión en las evaluaciones ponderan la relación entre las 

exigencias del rigor y la validez de la información. Las evaluaciones agregan valor a la 
experiencia de la organización en el marco de la ejecución del proyecto. 
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2.4   Descripción del trabajo de evaluación. 
 

Tabla 1: Fases del Trabajo de Evaluación. 

FASE DURACIÓN 
ACTIVIDADES Y 
RESULTADOS 

METODOLOGÍA 

D
e

 G
ab

in
et

e
 

05/08/2022  
30/09/2022 

 Análisis de la documentación 
disponible y facilitada por la 
Cooperación Gallega. 

 Diseño de herramientas de 
recopilación de los datos e 
identificación de 
informantes clave en el 
terreno. 

 Preparación de la agenda de 
trabajo de campo. 

 Estudios de Gabinete. 
 Recogida Inicial de 

datos y Revisión 
Documental. 

 Diseño de un Sistema 
de Evaluación Externa 
Específico. 

 Preparación de la 
Agenda  de Trabajo en 
República Dominicana. 

 Elaboración del Plan de 
Trabajo  

T
ra

b
aj

o
 d

e
 C

a
m

p
o

 

09/09/2022 
(Presencial 
Balms-Vigo) 
 
15/09/2022 (3 
Presenciales-
Santiago de 
Compostela) 

01/10/2022  
16/10/ 2022 
(Misión en 
terreno: 
República 
Dominicana) 

13/10/2022 
(online-técnica 
expatriada 
ACPP) 

20/10/2022 
(teléfono-F. 
Concordia y 
Libertad) 

24/10/2022 
(teléfono-Manos 
Unidas) 

27/10/2022 
(online-IDAC RD) 

5/12/2022 
(online-ACPP 
Galicia) 

 

 

En Galicia: 
 9 entrevistas en 

profundidad: 4 presenciales, 
4 online Galicia (ACPP-
Galicia, Manos Unidas, 
USC-IES Ames y F. 
Concordia y Libertad) y 1 
online República 
Dominicana (con IDAC-RD) 

 Revisión Documental. 
 

En Gabinete (Vigo y Santiago 
de Compostela): 
 1 entrevista presencial en 

profundidad con F.Balms 
(Vigo) 

 3 entrevistas presenciales 
en profundidad con ACPP, 
AGARESO y USC 
(Santiago) 

 3 entrevistas en 
profundidad online con 
ACPP, Manos Unidas y F. 
Concordia y Libertad 
(Jitsi/Teléfono) 

 1 entrevista en profundidad 
online con IDAC (Jitsi) 

 1 entrevista en profundidad 
online USC-IES Ames. 
 

En República Dominicana: 
 34 Entrevistas en 

Profundidad. 
 33 Entrevistas Grupales. 
 2 entrevistas online. (ACPP, 

Centro Poveda) 
 Observación Directa: 

Organización Documental, 
Material y Equipamientos. 

 Revisión definitiva de la 
agenda en terreno con 
las contrapartes y 
realización de ajustes 
definitivos de logística 
en el terreno. 

 Entrevistas 
individualizadas con 
informantes clave. 

 Análisis discursivo. 
 Entrevistas en grupo. 
 Visitas de observación 

directa. 
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In
fo

rm
e

 F
in

al
 

17/10/22  
30/11/22 
(Borrador)  

 Estudio y tratamiento de la 
documentación administrativa 
y técnica recopilada.  
 Elaboración y presentación de 
la parte preliminar del informe 
a la entidad contratante para 
su validación. 
 Elaboración y presentación 
del borrador de cada informe 
de evaluación a las entidades 
implicadas para sus retornos 
y/o devolución de resultados. 
 Presentación del borrador 
consolidado de cada informe a 
la entidad contratante para su 
validación. 
 Presentación del informe final 
de evaluación con anexos a la 
entidad contratante. 

 Elaboración y 
presentación de la 
parte preliminar del 
informe de evaluación 
el 27.10.2022. 

 El borrador de cada 
informe de evaluación 
será remitido a cada 
entidad/contraparte 
local durante el mes de 
noviembre.  

 Una vez consolidado 
cada borrador de 
informe  serán 
remitidos a la CG para 
su validación el 
9.12.2022. 

P
re

s
en

ta
c

ió
n

 p
ú

b
lic

a 
d

e 
lo

s
 r

e
s

u
lt

ad
o

s 
d

e
 l

a 
ev

al
u

a
c

ió
n

 

16/1/23  24/2/23 

 Elaboración PPT para Taller 
de Devolución de Resultados. 
 Participación en Taller 
participativo presencial de 
devolución de resultados en 
Santiago de Compostela, para 
presentar los resultados del 
informe de evaluación final, 
sus principales conclusiones y 
las lecciones aprendidas por 
intervención.  

 El PPT será entregado 
a la entidad contratante 
15 días antes de la 
fecha establecida por la 
entidad contratante 
para la celebración del 
Taller de Devolución de 
Resultados. 

 
En líneas generales debe de subrayarse la disponibilidad y el espíritu de colaboración 
demostrado por las ONGD`s, sus delegaciones en el país de intervención y sus contrapartes 
locales hacia el equipo evaluador. Sin embargo, cabe mencionar algunos elementos que 
condicionaron, y en algunos casos limitaron, el trabajo y/o el proceso de evaluación: 
 

 En algunos casos fue dificultosa la realización de entrevistas en profundidad con los/as 
responsables de algunas ONGD´s promotoras de las acciones, ya que algunas no 
cuentan con sede o con oficina efectiva en Galicia o aun teniéndola, debido a razones 
de organización interna, todos sus proyectos siempre han sido gestionados 
directamente desde sus sedes centrales (Madrid). Esto dificultó también la revisión de 
las fuentes de verificación in situ, porque éstas no se encuentran en Galicia. En este 
caso, el equipo evaluador solicitó a las oficinas centrales de las organizaciones el envío 
de las fuentes en su versión electrónica, que fueron facilitados en el tiempo requerido. 
 

 En otro caso, la comunicación inicial con algunas organizaciones en sede y en terreno 
no ha podido efectuarse o ha sido compleja por diversos motivos: 

 
- Por fallecimiento de la técnica responsable o, en otro caso, por hallarse ya 

jubilada. No obstante, en estos casos pudo mantenerse la entrevista con algún 
representante que formaba parte del equipo local en el momento de la 
ejecución de las intervenciones. 

- Por encontrarse la persona responsable de baja laboral en el momento de 
realizar la evaluación al tiempo que, el resto del equipo no estaba al corriente 
de la información y procedimientos necesarios para realizar una evaluación de 
estas características. En este caso, la organización de la agenda en terreno, 
fue realizada con la colaboración del responsable de la entidad para la zona 
Caribe que se encuentra, en estos momentos, asumiendo funciones de técnico 
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expatriado en la oficina de República Dominicana, a pesar de no haber sido la 
persona de referencia durante los años de ejecución de los siete proyectos 
objeto de la evaluación ex post. 

- Por imposibilidad de la técnica local responsable del proyecto de agendar un 
encuentro con las evaluadoras durante la primera semana de la misión y 
coincidir, la segunda semana de la estadía en terreno, con sus vacaciones. 

 
 Algunas de las entrevistas grupales y entrevistas en profundidad se vieron limitadas por 

los graves problemas de inseguridad existentes en la frontera dominicano-haitiana. 
Esta situación de inestabilidad tuvo una especial incidencia en la participación de los 
principales grupos de beneficiarios/as identificados como actores clave y convocados 
para las dinámicas de evaluación en la provincia de Montecristi. 
  

 En relación al proyecto PR 803D 2014-14 en el municipio de Restauración, provincia de 
Dajabón, sólo pudo realizarse la visita de observación directa a dos de los doce baños 
construidos. Uno de estos baños ya no existe por haberse incendiado la casa en la que 
se encontraba, perteneciente a de una de las beneficiarias ya que este incendio afectó 
a la infraestructura construida. Los otros baños no pudieron visitarse in situ por no estar 
presentes, en la comunidad, las personas propietarias de las viviendas beneficiarias ya 
que coincidió la visita de evaluación con la festividad religiosa de San Francisco de 
Asís en el municipio vecino de Bánica (provincia de Elías Piña) 
  

 No fue posible visitar in-situ todos los lugares de intervención de todas las actividades 
ejecutadas en el marco de los proyectos. Diversas razones justifican esta limitación: 
  

o El mal estado de las vías de acceso a causa de las lluvias que han afectado al 
país durante la misión en terreno y semanas previas, que dificultaron 
especialmente la participación en las dinámicas evaluadoras de los/as 
principales beneficiarios/as en algunas de las zonas de intervención objeto de 
la evaluación expost; 

o La falta de tiempo suficiente, debido al alcance del servicio de evaluación que 
abarcó a un total de diecisiete intervenciones en un periodo de tiempo muy 
breve. Esta circunstancia obligó en la mayoría de intervenciones a la selección 
de una muestra representativa de territorios a visitar. 

 
2.5 Estructura de la documentación presentada.  
 
La estructura de este informe de evaluación ex post se divide en dos partes bien diferenciadas: 
una primera de introducción y breve descripción del país y de las intervenciones objeto de 
evaluación; completada por un resumen de la metodología de la evaluación empleada y una 
descripción del trabajo de evaluación realizado. 
 
La segunda parte es la relativa a la descripción pormenorizada de las intervenciones objeto de 
evaluación, conforme a los criterios exigidos por la entidad contratante (pertinencia, eficacia, 
eficiencia, impacto sostenibilidad, género, medio ambiente y enfoque de derechos). A 
continuación se exponen, por cada una de ellas, la formulación de las recomendaciones y 
lecciones aprendidas.   
 
Se cierra el informe con una relación de anexos, en los que se incluyen los TDR de la 
evaluación junto a la propuesta técnica y económica para la evaluación ex post y por cada 
intervención: la agenda de la misión con fotografías, la relación de fuentes secundarias 
consultadas y la relación de actores entrevistados y asistentes a las dinámicas participativas.  
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3. EL PAÍS DE INTERVENCIÓN2. 

La República Dominicana (R.D.) ubicada en el Archipiélago de las Antillas Mayores, comparte 
la isla de La Española con la vecina República de Haití. Tiene una superficie aproximada de 
48.800 kilómetros cuadrados estando dividida administrativamente en 31 provincias además 
del denominado Distrito Nacional, en donde se sitúa su capital: Santo Domingo de Guzmán. 
Tanto por superficie como por población, es el segundo país más grande del Caribe (después 
de Cuba). Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la población total de la 
República Dominicana es de 9.445.281 habitantes, de los cuales 4.706.243 (49.83%) son 
mujeres y 4.739.038 (50.17%) son hombres. La población es predominantemente joven en la 
que 5.216.689 (60,92%) son menores de 29 años y 7.023.949 residen en la zona urbana y 
2.421.332 en la zona rural. La densidad poblacional es de 195,5 habitantes por km2 con una 
tasa de crecimiento anual de 1,24%. 

Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH-20203) de República Dominicana se sitúa en un 0.756, lo que la sitúa en el rango 
88 de entre 189 países del mundo. El PNUD la clasifica por tanto como un país de desarrollo 
humano alto al igual que el Banco Mundial (2019), al disponer de una renta per cápita de 
8.282,12 dólares. Pese a esta clasificación el país presenta todavía importantes desafíos por 
delante en materia de reducción de la pobreza y las desigualdades. La clase media no supera 
todavía el 30% de la población y el 45 % de la población se considera en situación de 
vulnerabilidad (ubicado entre pobreza y clase media). Pese al avance experimentado a nivel 
general en los últimos años, 21 provincias de las 32 del país se encuentran con un nivel de 
desarrollo humano medio bajo o bajo. En cuanto al análisis de incidencia de la pobreza, el 

población que vive en pobreza extrema.  

A nivel económico, República Dominicana es un país de ingreso medio, cuya economía 
depende principalmente de la agricultura, el comercio, los servicios, el turismo, las zonas 
francas y las remesas de los/as emigrantes que suponen el 7% del PIB. El sector servicios ha 
sobrepasado a la agricultura como principal proveedor de empleos (debido sobre todo al auge 
y crecimiento del turismo y las zonas francas). La agricultura se mantiene como el sector más 
importante en términos de consumo doméstico y ocupa el segundo lugar (tras la minería) en 
términos de exportación. 

En los últimos años, el país ha presentado altos niveles de crecimiento. A pesar de esta tasa 
de crecimiento sostenida, la creación de riqueza para el país no se ha reflejado en una mejora 
del bienestar de la población ni ha tenido una distribución equitativa para su población. Según 
datos del Banco Mundial, este crecimiento sostenido, se ralentizó en 2019 y los datos de 2020 
muestran que el impacto global que supuso la pandemia causada por el covid-19 incidió de 
forma significativa en la economía de la RD, provocando en el segundo trimestre de 2020 una 
aguda contracción en todos los sectores críticos, como turismo, construcción y minería. El PIB 
se contrajo un 6,74 por ciento en 2020 y se espera que crezca un 5,5 por ciento, 
permaneciendo por debajo de su potencial en 2021 y 2022.  

La situación sanitaria del país ha mejorado notablemente en las últimas décadas, aunque una 
parte de la población aún debe invertir parte de su presupuesto familiar en salud. No obstante, 
según el Informe Covid y Pobreza Multidimensional de la Vicepresidencia de la República4, el 
Covid-19 ha impactado gravemente en los niveles de pobreza multidimensional, que han visto 
aumentada su incidencia. Por lo que se refiere a educación, el país está haciendo una apuesta 
clara por mejorar la cobertura y calidad de la educación. Todavía se considera como asignatura 
pendiente la mejora de la calidad educativa, y que se traduzca en una mejora de las 
competencias asumidas por parte del alumnado.  

 
2 Información extraída del Marco de Asociación País España-República Dominicana 2019-2022 y del IX Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2010. 
3 http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_es.pdf 
4 https://ophi.org.uk/wp-content/uploads/Dominican_2020_MDP_Covid-19_SPA.pdf 
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La situación de la mujer en República Dominicana presenta notables brechas, destacando los 
bajos niveles de ingreso, que alcanzan la mitad del ingreso de los hombres. Además, se 
observan carencias en la atención sanitaria que afectan de manera más específica a las 
mujeres, con altos niveles de mortalidad materna que se mantienen de manera invariable en 
los últimos años. La violencia de género es un problema de gran magnitud en el país, que 
supera el centenar de víctimas mortales al año, y miles de casos reportados de violencias 
contra las mujeres. También resulta alarmante que uno de cada cuatro embarazos en el país 
se produzca en la adolescencia, impactando de manera muy directa en las oportunidades de 
desarrollo a futuro de esas mujeres.   

Pese a los avances en cobertura de agua potable, aún un 20 % de la población no tiene acceso 
a la misma. Asimismo, se observan problemas de continuidad de suministro y calidad del agua 
en el conjunto del país. Por lo que se refiere al saneamiento, el país presenta niveles muy 
bajos de tratamiento de aguas residuales y gestión integral de residuos sólidos, lo cual 
representa riesgos claros para la salud y el medio ambiente. El país presenta también 
importantes vulnerabilidades con relación al clima, debido a su situación insular y geográfica, 
que requieren que el enfoque de resiliencia esté plenamente incorporado en todas las 
actuaciones.   
 
Por lo que se refiere al ámbito institucional, el país presenta estabilidad política y ha avanzado 
en fortalecer las instituciones que componen el Estado de Derecho, aunque todavía se 
observan retos para mejorar la percepción de impunidad e incidencia del crimen.  
 
Tras el cambio electoral producido en el año 2020 que provocó cambios en todas las instancias 
municipales y presidenciales, el país presenta un gran reto para mejorar la gestión del 
presupuesto público, existiendo margen para la mejora en un sistema tributario que genere 
mayores ingresos e incida en la redistribución. Hoy por hoy, la corrupción todavía constituye 
una barrera al proceso de desarrollo de República Dominicana, que recientemente ha sido 
clasificada como el octavo país más corrupto del mundo vulnerando los derechos de sus 
habitantes a un trabajo, una vivienda digna, alimentación y otras necesidades básicas. 
Los ejes estratégicos y objetivos generales nacionales de desarrollo de República Dominicana 
quedan reflejados en la Estrategia Nacional de Desarrollo5, Ley 1-12, entre los que destacamos 
los siguientes, en clara coherencia con las intervenciones promovidas por la Cooperación 
Gallega en el país durante el período de referencia de la presente evaluación ex post 2014-
2020: 

 Eje Estratégico 1
actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y 
participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la 
convivencia pací  

- Correspondencia con Objetivo General 1.3. Democracia participativa y 
ciudadanía responsable. 

 
 Eje Estratégico 2

toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos 
de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad 

 
- Objetivo General 2.1. Educación de calidad para todos y todas.  
- Objetivo General 2.2. Salud y seguridad social integral.  
- Objetivo General 2.3. Igualdad de derechos y oportunidades. 
- Objetivo General 2.5. Vivienda digna en entornos saludables. 

 
 Eje Estratégico 3: innovadora, 

diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y 
desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo 
digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de 

 Correspondencia con: 

 
5 https://mepyd.gob.do/estrategia-nacional-de-desarrollo-2030/ 
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- Objetivo General 3.1. Economía articulada, innovadora y ambientalmente 
sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y 
sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la 
economía global. 

- Objetivo General 3.5. Estructura productiva sectorial y territorialmente 
articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha 
las oportunidades del mercado local. 
 

 Eje estratégico 4: Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenible, que 
gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los 

. En 
correspondencia con: 

- Objetivo General 4.1. Manejo sostenible del medio ambiente. 

El V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021, y por extensión el Marco Asociación 
País República Dominicana-España 2019-2022
de  se alinean con la comentada Estrategia Nacional de Desarrollo y la 
Agenda 2030 para incidir claramente en tres ejes: la gobernabilidad democrática, la igualdad de 
género y violencia contra mujeres y niñas, y la reducción de la inequidad económica a través 
del impulso al empleo y el desarrollo territorial sostenible. 

En este sentido, tanto el III Plan Director 2014-2017 como el IV Plan Director 2018-2021 de la 
Cooperación Gallega (prorrogado a 2022) definen a la República Dominicana como área 
geográfica prioritaria de actuación, abarcando buena parte del territorio dominicano y con 
intervenciones en la mayor parte de los sectores priorizados en dichos documentos. En 
coherencia con la IX Comisión Mixta Hispano-Dominicana celebrada en 2019 y las prioridades 
horizontales y sectoriales definidas por la Cooperación Española6, los proyectos objeto de 
evaluación han dado prioridad a la consecución de los siguientes resultados:  

 República Dominicana fortalece su Estado de Derecho promoviendo instituciones 
eficaces y transparentes que, atendiendo a su mandato, garantizan el ejercicio efectivo 
de los derechos, la igualdad y la participación ciudadana. 

 Las mujeres y niñas conocen y ejercen sus derechos, en un marco institucional que 
promueve la igualdad de género y la participación en todos los ámbitos, y vela por la 
eliminación de todas las formas de violencia de género. 

 Se reduce la inequidad socioeconómica y territorial, promoviendo el acceso a 
oportunidades para los sectores más vulnerables, y un desarrollo de ciudades y 
comunidades ordenado, inclusivo, sostenible y resiliente. 

 
La mayoría de las intervenciones objeto de evaluación se localizan en provincias consideradas 
como geográficamente prioritarias por la Cooperación Gallega y Española: Montecristi, 
Dajabón, Azua, San Juan, San Cristóbal, Santiago, San Pedro de Macorís y Santo Domingo 
DN. 
Por todas las razones expuestas, la cooperación internacional resulta esencial en la 
consolidación de desarrollo del país y, la Cooperación Gallega, en correspondencia con la 
española, juega un papel primordial en ello. 
 
4. RELACIÓN DE LAS INTERVENCIONES OBJETO DE EVALUACIÓN.  
 
La evaluación ex post abarcó los siguientes proyectos financiados por la Cooperación Gallega 
en República Dominicana durante el período 2009-2016: 
 
Año 2014: 
 

 "Ampliación de la oferta educativa técnico-profesional para los habitantes de Bajos 
de Haina". Nº Expediente: PR 803D 2014-16. Organización: Fundación Humanismo 
y Democracia (ahora Fundación Concordia y Libertad). 

 
6 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15308 
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 "Mejora de las condiciones de saneamiento básico y medioambientales de las y los 
256 habitantes (127 hombres y 129 mujeres) de la comunidad km1, municipio de 
Restauración, provincia de Dajabón, región fronteriza de República Dominicana y 
Haití. Nº Expediente: PR 803D 2014-14. Organización: Asamblea de Cooperación 
por la Paz (Galicia) 

  e la sostenibilidad y cooperación al desarrollo: realidades y perspectivas 
 A 2014/17. 

Organización: Grupo Sepa-Interea USC y Fundación Intered. 
 
Año 2015: 
 

 "Mejora de las condiciones generales de salud y de acceso a agua potable de las y 
los 811 habitantes (382 mujeres y 429 hombres) del Batey la Balsa, municipio de 
Ramón Santana, provincia de San Pedro de Macorís, República Dominicana. Nº 
Expediente: PR 803D 2015-22. Organización: Asamblea de Cooperación por la Paz 
(Galicia) 

 
Año 2017: 
 

 "Mejora de las condiciones de habitabilidad, de atención a la salud comunitaria y a la 
violencia contra las mujeres, en el Batey la Balsa, municipio de Ramón Santana, 
provincia de San Pedro de Macorís, República Dominicana". Nº Expediente: PR 
803D 2017-44. Organización: Asamblea de Cooperación por la Paz (Galicia) en 
agrupación con la Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social 
(AGARESO). 

 "Procesos y prácticas educativas para la transición a una cultura de la sostenibilidad 
y cooperación en Galicia y Republica Dominicana- Investigación-Acción". Nº 
Expediente: PR 815A 2017/12. Organización: Grupo Sepa-Interea USC y Fundación 
Intered. 

 Comunidad educativa del Barrio de Santa Lucía empoderada para su participación 
activa en el sistema educativo a través de la generación de capacidades en los TDD, 
TDR y TDR para una educación inclusiva y de calidad en Santiago de los Caballeros, 
asociado a la IDI-RD". Fase I. Nº Expediente: PR 803D 2017/45. Organización: 
Fundación Balms para la Infancia. 
 

Año 2018: 
 

 "Mejora de las condiciones de habitabilidad y de las capacidades comunitarias para 
prevenir y mitigar riesgos ante desastres y vulneraciones derechos de 1.319 
personas (393 mujeres, 268 niñas, 382 hombres y 276 niños) de las comunidades de 
La Balsa, La Cubana y Olivares, municipio de Ramón Santana, provincia de San 
Pedro de Macorís, República Dominicana". Nº Expediente: PR 803D 2018- 47. 
Organización: Asamblea de Cooperación por la Paz (Galicia) en agrupación con la 
Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social (AGARESO). 

 "Participación social en el sistema educativo del Barrio Santa Lucía a través de la 
generación de capacidades en los titulares de derechos, responsabilidades y 
obligaciones para una educación inclusiva y de calidad en Santa Lucía, Santiago de 
los Caballeros, asociado al Programa de Mejoramiento del Barrio Santa Lucía IDI 
República Dominicana - FASE II". Nº Expediente: PR 803D 2018/49 Organización: 
Fundación Balms para la Infancia. 
 

Año 2019: 
 

 "Mejora de las condiciones de vida de la población campesina de 3 municipios de las 
provincias de Azua y San Juan, consolidando su seguridad alimentaria mediante la 
implementación de un sistema productivo agroecológico". Nº Expediente: PR 803D 
2019- 4. Organización: Manos Unidas. 
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 "Mejora de las condiciones de habitabilidad y de los mecanismos locales de defensa 
y protección de los DDHH y derechos de las mujeres de las comunidades de La 
Cubana, La Balsa y Olivares, municipio de Ramón Santana, provincia de San Pedro 
de Macorís, República Dominicana". Nº Expediente: PR 803D 2019- 39. 
Organización: Asamblea de Cooperación por la Paz (Galicia) en agrupación con la 
Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social (AGARESO). 

 "Desarrollo de mecanismos locales de prevención de la violencia de género y la 
promoción de entornos seguros en las provincias de Dajabón y Monte Cristi 
(República Dominicana)". Nº Expediente: PR 803D 2019- 5. Organización: 
Fundación Humanismo y Democracia (ahora Fundación Concordia y Libertad). 

 
libertades de las personas mediante un proceso de participación ciudadana y 
comunitaria con enfoque de género en Santa Lucía, provincia de Santiago- asociada 
a IDI Rep. Dominicana". Nº Expediente:  PR 803D 2019/44. Organización: Fundación 
Balms para la Infancia. 
 

Año 2020: 
 

 "Mejora de las condiciones de vida de la población campesina de 3 municipios de las 
provincias de Azua y San Juan, consolidando su seguridad alimentaria mediante la 
implementación de un sistema productivo agroecológico". Nº Expediente: PR 803D 
2020-1. Organización: Manos Unidas. 

 Prevenir y mitigar el impacto de los riesgos humanitarios asociados a la pandemia 
Covid-19 sobre los derechos y la dignidad de la población de San Cristóbal, con 
enfoque en el fortalecimiento de capacidades, prevención y respuesta a la VBG y 
SSR" Nº Expediente: PR811A 2020/12. Organización: Asamblea de Cooperación por 
la Paz (Galicia). 

 "Mejora de los mecanismos locales y nacionales dirigidos a la atención integral y 
promoción de los DDHH y derechos de las mujeres, en los municipios de San 
Cristóbal y Haina, Provincia de San Cristóbal, República Dominicana". Nº 
Expediente: PR 803D 2020/51. Organización: Asamblea de Cooperación por la Paz 
(Galicia) en agrupación con la Asociación Galega de Comunicación para o Cambio 
Social (AGARESO). 

 "Incrementada la participación social de mujeres y adolescentes en la vida política y 
pública a través de la generación de derechos, responsabilidades y obligaciones con 
un enfoque integral de género en el Barrio Santa Lucía y comunidades aledañas, 
asociada a IDI República Dominican . Nº Expediente: PR 803D 2020/54 
Organización: Fundación Balms para la Infancia. 

 
5. CONCLUSIONES GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN.  
 
Sobre el proceso evaluador: 
 
 En total fueron evaluadas 17 (diecisiete) intervenciones, promovidas por un total de 7 

(siete) organizaciones: Fundación Balms para la Infancia, Asamblea de Cooperación pola 
Paz (ACPP-Galicia), Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social 
(AGARESO), Universidade de Santiago de Compostela (USC), Fundación Intered, Manos 
Unidas y Fundación Humanismo y Democracia (ahora Fundación Concordia y Libertad). 
 

 Los sectores o ámbitos de intervención, coherentes con las prioridades sectoriales y 
horizontales establecidas por la Cooperación Gallega en correspondencia con la 
Cooperación Española, fueron los siguientes: soberanía alimentaria, defensa de la 
sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático, desarrollo económico y 
productivo, educación, salud, agua y saneamiento, habitabilidad, prevención de la violencia 
basada en género, derechos de las mujeres y equidad de género y fortalecimiento 
institucional. 
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 En lo que se refiere a la localización geográfica de las actuaciones evaluadas éstas se 
concentraron en las provincias de Montecristi, Dajabón, Azua, San Juan, San Cristóbal, 
Santiago, San Pedro de Macorís y Santo Domingo DN. 
 

 Los tiempos y recursos exigidos para la realización de la evaluación expost resultaron 
limitados para una evaluación de estas características, teniendo en cuenta el número de 
intervenciones objeto de análisis y su ubicación territorial. Quizás merezca la pena realizar 
primero un análisis de necesidad y oportunidad y, así, priorizar unas evaluaciones sobre 
otras, lo cual permita llevar a cabo trabajos con mayor capacidad de análisis de procesos, 
sacar conclusiones y realizar un trabajo compartido con las instituciones y actores 
implicados que permitan corregir debilidades y mejorar las acciones de desarrollo en un 
futuro próximo. 

 
Sobre los resultados de la evaluación: 
 
 Todas las intervenciones han permitido observar un elevado grado de pertinencia y 

alineamiento con las prioridades del país receptor de la ayuda (República Dominicana), 
recogidas en los principales instrumentos de política pública de los diferentes sectores de 
intervención y en los instrumentos de planificación de la política de cooperación 
internacional al Desarrollo, tanto dominicanos como de la Cooperación Española y Gallega. 
 

 Muchas de las intervenciones evaluadas son proyectos de continuidad que vienen de fases 
previas al espacio temporal de este proceso evaluador, es decir, anteriores a 2014. Así, la 
gran mayoría de las intervenciones son proyectos que se vinculan geográficamente y 
sectorialmente con acciones anteriores de desarrollo, muchas de ellas cofinanciadas por la 
Xunta de Galicia. De la misma forma, muchas de las propuestas evaluadas continúan 
también en la misma línea de acción con proyectos posteriores al 2020, situación que ha 
condicionado la posibilidad de medir con objetividad y de una forma completa, el impacto y 
la sostenibilidad de esas intervenciones. 
 

 En muchas de las intervenciones se aprecia un uso excesivo de indicadores de actividad 
que si bien permiten medir la ejecución de las actividades, no permiten realizar una 
medición complete y adecuada de los resultados propuestos en términos de desarrollo de 
las comunidades implicadas, ni del alcance de los Objetivos Específicos en consonancia 
con los ODS. 
 

 A su vez se ha identificado también, que en muchos casos, no se realiza un buen uso de 
las líneas de base, como herramientas para una correcta y completa medición de los 
resultados e impactos de las intervenciones. 
 

 En términos generales, se aprecia una presencia importante de actividades vinculadas a 
talleres de formación y capacitación sin una planificación previa rigurosa, con una línea 
coherente de continuidad. Sería pertinente, por ejemplo, trabajar las capacitaciones y 
sensibilizaciones por fases, de forma que se pudiese ir avanzando y profundizando 
progresivamente en las temáticas e ir midiendo el avance de los resultados esperados. De 
esta forma, las personas participantes podrán entender y ubicarse en un recorrido de 
continuidad hacia un objetivo concreto, sin llegar a la confusión o desmotivación que 
pueden encontrarse por el camino con intervenciones con numerosas formaciones como la 
que nos ocupa.  
 

 También se aprecia cierta tendencia a la elaboración de informes, protocolos o documentos 
que no tienen una aplicabilidad práctica, concreta e inmediata para resolver las 
necesidades identificadas en cada una de las zonas de intervención.  

 
Sobre las contrapartes: 
 
 Se identifica, en la mayoría de las intervenciones evaluadas, un fortalecimiento de las 

contrapartes locales así como de la sociedad civil dominicana. Si bien es cierto que, alguna 
de las contrapartes locales evaluadas no han ocultado cierto estancamiento en sus 
estructuras e incluso dependencia de sus entidades socias. 



 18 

 
 Se apreció en un principio, por parte del personal técnico de algunas entidades evaluadas, 

cierto temor y desconfianza durante las reuniones mantenidas sobre el terreno. Estos 
comportamientos se desvanecieron al explicar y conocer de primera mano, la finalidad 
formativa del proceso evaluador. 
 

Sobre el fortalecimiento de la sociedad civil: 
 

 Las intervenciones apuestan por promover la corresponsabilidad de los titulares de 
derechos. 
 

 Se identifica un empoderamiento de las mujeres y de las asociaciones feministas 
dominicanas a pesar de actuar, día a día, en un contexto dominicano de violencia 
estructural y especialmente contra mujeres y niñas. 
 

 Existe también una dificultad estructural en República Dominicana que impacta 
directamente con el análisis de la eficacia y la eficiencia de las acciones evaluadas. Estas 
tienen que ver con la movilidad en los puestos y cargos políticos derivados de los procesos 
electorales tanto locales, como regionales o nacionales, los cuales dificultan la continuidad 
del trabajo emprendido, e instalan 

. Esto dificulta construir lazos de confianza profesional y apoyos que permitan 
alcanzar así los objetivos marcados en cada uno de los proyectos. 
 

 En términos generales, y vinculado a los problemas estructurales educativos que preesnta 
el país, en las comunidades implicadas se aprecia un nivel formativo y de capacitación 
bajo. Esta realidad, a veces, ralentiza el alcance de determinados resultados esperados, 
por ello sería necesario, a partir de esta premisa, planificar y trabajar por objetivos más 
concretos, empezando por los más básicos para alcanzar más tarde otros más ambiciosos.  
 

 La dificultad de generar impactos de desarrollo en una sociedad compleja, como es la 
dominicana, obliga a planificar mejor la secuencia de las acciones y objetivos propuestos 
que puedan llegar a evitar el estancamiento del proceso de desarrollo y cierta sensación de 
dependencia de la ayuda externa, en este caso de la cooperación gallega. En algunas 
comunidades, cabía esperar mayores logros, sobre todo en el componente de 
fortalecimiento comunitario, a partir de los antecedentes compartidos, las entidades 
implicadas, los proyectos ejecutados y la financiación pública destinada. 
 

 La limitación del impacto alcanzado por las políticas públicas dominicanas, en los territories 
más vulnerables del país, en su mayoría reducidas e insuficientes, otorgan mucho peso a 
la ayuda internacional al desarrollo ya que, en ocasiones, se torna como único actor posible 
a la hora de atender y acompañar el desarrollo de las comunidades y colectivos más 
vulnerables.  

  



 19 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

“MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN 
CAMPESINA DE TRES MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE 
AZUA Y SAN JUAN, CONSOLIDANDO SU SEGURIDAD 
ALIMENTARIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA PRODUCTIVO AGROECOLÓGICO” 

 CRS 

31120.-Desarrollo agrario; 31150.-Insumos agrícolas; 31161.-
Producción de alimentos agrícolas; 31163.- Ganadería; 1516003.-
Lucha por la igualdad de género y la promoción de los derechos de 
las mujeres. 

 ONGD SOLICITANTE 
Manos Unidas, Comité Católico de la Campaña contra el Hambre en 
el Mundo. 

CONTRAPARTE LOCAL Centro de Estudios y Promoción, Inc (CEPROS) 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
Municipios: Padre Las Casas, Las Yayas y Bohechío. Provincias: 
Azua y San Juan. 
País: República Dominicana. 

 PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

FECHA DE INICIO 1/1/2019 

FECHA DE FINALIZACIÓN 31/12/2019 

DATOS 
PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 174.441,72 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 60.000,00 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 36.614,51 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 6.886,09 € 

OTROS APORTES PÚBLICOS 
50.000 € (Ayto. Jaca) 

20.943,74 € (Ayto. Teruel) 

 GASTO TOTAL EJECUTADO 174.444,35 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El proyecto tiene por objetivo general el consolidar la seguridad alimentaria y mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades campesinas de los 3 municipios beneficiarios (Padre las 
Casas, Las Yayas y Bohechío) de las provincias de Azua y San Juan. El objetivo específico 
perseguido con la intervención es el “incremento de la base económica y alimentaria de las 
comunidades campesinas mediante un desarrollo productivo agropecuario ecológico con enfoque 
de género y sostenibilidad ambiental”. Para su consecución se proponen tres componentes: 1. De 
capacitación en técnicas de producción agroecológica y agroforestería sostenible; 2. De manejo y 
crianza de animales; y 3. Fortalecimiento de organizaciones campesinas con enfoque de 
derechos. 
Durante el primer año el total de beneficiarios/as del componente agroforestal y pecuario fue de 
153 familias, 65 parcelas y 88 granjas y del componente organizativo 652 personas (318 mujeres 
y 334 hombres). Así mismo, al finalizar el primer año, 28 asociaciones mixtas habían ajustado sus 
estatutos estableciendo cuotas de participación de al menos el 50% para la incorporación de 
mujeres en las directivas de las estructuras campesinas. 

CONCLUSIONES 

Pertinencia. 
Los objetivos, resultados y actividades planteados en ambas intervenciones se ajustan y 
responden a las necesidades de la población beneficiaria y son coherentes con las actividades y 
capacidades de la contraparte local.  
El proyecto presenta un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la Cooperación 
Gallega 2018-2021 (prorrogado a 2022), MAP Dominicana 2019-2022 y V Plan Director de la 
Cooperación Española 2018-2021. También guarda plena correspondencia con los principales 
instrumentos de política pública dominicana para el sector de intervención: Estrategia Nacional de 
Desarrollo (END 2010-2030), Plan Nacional para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 2019-2022 y la Ley 589-16 sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
 
Eficacia. 
El proyecto presenta un buen grado de eficacia en el nivel de consecución del objetivo específico. 
Fueron realizadas todas las actividades previstas y se consiguió un buen nivel de ejecución de los 
resultados previstos en ambas intervenciones, entre ellos: 157 campesinos/as (55% mujeres), han 
diversificado en 10 cultivos de producción de hortalizas y  víveres con  destino  al autoconsumo 
familiar  y venta; el 74% de las mujeres son responsables y administradoras de las granjas 



familiares para crianza de animales y/o viveros comunitarios; el 80% de las asociaciones mixtas 
existe una mujer ocupando puestos directivos dentro de la asociación. 
 
Eficiencia.  
Las intervenciones han logrado un buen nivel en lo relativo a la consecución de este criterio. Los 
cambios de partidas fueron mínimos, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a 
lo largo de la implementación de las actividades. En relación al cronograma de ejecución de la 
intervención, la mayor parte de las actividades se han podido ejecutar en el tiempo previsto, 
aunque algunas actividades tuvieron que ser reprogramadas debido fundamentalmente a la fuerte 
sequía padecida, a factores socio-políticos vinculados a la celebración de las elecciones 
nacionales y repetición de las municipales y a factores sanitarios (declaración estado pandemia 
por covid-19) No obstante, no fue necesario la solicitud de prórrogas del período de ejecución. 
 
Impacto.  
En base a la información obtenida del proceso de revisión documental y de la observación directa 
y entrevistas y grupos focales realizados en el terreno, puede concluirse que el impacto del 
proyecto sobre la población beneficiaria ha sido relevante. Entre los principales efectos positivos 
se encuentran los siguientes: 1) Mejora de la seguridad alimentaria, producción y productividad de 
las familias beneficiarias con la incorporación de técnicas de cultivo y/o crianza de animales; 
Mayor aumento de ingresos derivados del trabajo agropecuario implementado; 2) Mayor presencia 
y participación de las mujeres en las asociaciones comunitarias; 3) Mayor conciencia comunitaria 
de la importancia y ventajas del asociacionismo. Las inversiones realizadas por el Estado en 
materia de construcción de carreteras y caminos, electrificación rural y mejoras en las escuelas 
públicas, han sido en parte, en respuesta a demandas organizadas por las asociaciones locales. 
 
Sostenibilidad. 
Después de la finalización del proyecto y en base a la visita de observación directa efectuada 
puede decirse que el nivel de la sostenibilidad de sus resultados y efectos ha sido óptimo. Entre 
los elementos garantes de la sostenibilidad se identifican los siguientes: 1) Altos niveles de 
capacitación y apropiación en técnicas productivas y agropecuarias por parte de la población 
campesina beneficiaria, con un importante efecto multiplicador al resto de las personas que no 
han participado del proyecto; 2) Desarrollo de prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles y 
replicables por medio de fondos rotatorios de animales administrados localmente, y con un alto 
grado de convertirse en modelo de crecimiento económico para otros residentes; 3) Al tiempo de 
realizarse la evaluación, el número de asociaciones y de juntas de campesinos/as ya se ha 
incrementado a 93 y 12 respectivamente. 

RECOMENDACIONES 

1. Incluir en la planificación estratégica del socio local acciones orientadas a la promoción 
y ampliación de compromisos con otras instituciones públicas o privadas y agencias 
internacionales para poder seguir aportando insumos a la consolidación de la de la 
estrategia de actuación en la zona de intervención evitando la todavía importante 
dependencia de los recursos recibidos por Manos Unidas a lo largo de los últimos 
años. 

2. Programar y realizar actividades que promuevan activamente la visibilización a nivel 
regional y nacional del trabajo realizado desde hace años por el socio local en la 
región sur del país. Una buena estrategia de comunicación a través de redes sociales 
e internet le daría a la organización una mayor proyección, a nivel nacional y una 
mayor opción a captar el interés no sólo de instituciones públicas y privadas 
dominicanas sino también de otras organizaciones internacionales. 

3. Continuar incidiendo en la formación en materia de género y de fortalecimiento 
organizacional dirigida a la población beneficiaria en futuras intervenciones.  

4. Incorporar a nivel de objetivo específico para este tipo de intervenciones, indicadores 
de medición del nivel de generación de ingresos alcanzado a la finalización de la 
intervención para la crianza de gallinas y ovicaprinos y para aquellos cultivos que 
rindan resultados de producción al tiempo de finalización del proyecto. 

5. Integrar a nivel de las MML (matrices de marco lógico) de cada intervención, la 
correspondencia con los indicadores establecidos para las correspondientes metas de 
los ODS e indicadores del MAP- República Dominicana. 

 

 
 
 



 
FICHA - RESUMEN 

 

TÍTULO 

“MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN CAMPESINA DE TRES MUNICIPIOS DE LAS 
PROVINCIAS DE AZUA Y SAN JUAN, CONSOLIDANDO SU 
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PRODUCTIVO 
AGROECOLÓGICO” (FASE II) 

 CRS 

31120.-Desarrollo agrario; 31150.-Insumos agrícolas; 31161.-
Producción de alimentos agrícolas; 31163.- Ganadería; 1516003.-
Lucha por la igualdad de género y la promoción de los derechos 
de las mujeres. 

 ONGD SOLICITANTE 
Manos Unidas, Comité Católico de la Campaña contra el Hambre 
en el Mundo. 

CONTRAPARTE LOCAL 
CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN SOCIAL, INC. 
(CEPROS) 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
Municipios: Padre Las Casas, Las Yayas y Bohechío. Provincias: 
Azua y San Juan. 
País: República Dominicana. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1/1/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN 31/12/2020 

DATOS 
PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 137.582,43 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 60.000,00 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 29.709,44 € 

CONTRIBUCIÓN 
CONTRAPARTE 

--- 

OTROS APORTES PÚBLICOS 

16.120,67 € (Ayto.Sabadell) 
9.275,05 € (Ayto. Valladolid) 

12.739 € (Ayto. Toledo) 
10.079,33 € (Ayto. Lugo) 

GASTO TOTAL EJECUTADO 137.923,48 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El proyecto en su segunda fase, ha mantenido como objetivo general el consolidar la seguridad 
alimentaria y mejorar las condiciones de vida de las comunidades campesinas de los 3 municipios 
beneficiarios (Padre las Casas, Las Yayas y Bohechío) de las provincias de Azua y San Juan; y 
como objetivo específico el “incremento de la base económica y alimentaria de las comunidades 
campesinas mediante un desarrollo productivo agropecuario ecológico con enfoque de género y 
sostenibilidad ambiental”. Para su consecución se han mantenido los tres resultados principales 
planteados en la fase de inicio: un primer resultado centrado en capacitar a las comunidades 
campesinas en producción agroecológica y agroforestería; un segundo resultado centrado en 
formar a las familias campesinas en el manejo y crianza de animales; y un tercer resultado, 
orientado a fortalecer las habilidades de liderazgo, propuesta y negociación de las organizaciones 
campesinas beneficiarias. 
En esta segunda fase, el total de beneficiarios/as del componente agroforestal y pecuario fue de 
196 familias, 92 parcelas y 104 granjas y del componente organizativo 946 personas (475 mujeres 
y 471 hombres) 
Finalizadas ambas intervenciones, la población meta directa de la intervención alcanzó finalmente 
a un total de 1.431 campesinos y campesinas (779 mujeres y 652 hombres) y sus familias, 
agrupados en un total de 90 asociaciones y 11 juntas haciendo un total de 5.724 titulares de 
derechos. 
Al tiempo de realizarse la evaluación, el número de asociaciones y de juntas de campesinos/as ya 
se ha incrementado a 93 y 12 respectivamente. 

CONCLUSIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de Fase I. 

RECOMENDACIONES 

Aplican las mismas recomendaciones incluidas en la Ficha de Fase I. 

 
 



1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 
1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo1.  
 
Las dos fases del proyecto “Mejora de las condiciones de vida de la población campesina de 
tres municipios de las provincias de Azua y San Juan, consolidando su seguridad alimentaria 
mediante la implementación de un sistema productivo agroecológico”, han sido ejecutadas por 
la ONGD Manos Unidas con la colaboración como contraparte local en el país de actuación del 
Centro de Estudios y Promoción Social, Inc. (CEPROS) 
 
La actuación, forma parte de un proceso de intervención en la zona a medio-largo plazo 
diseñado por CEPROS y Manos Unidas, continuando el proyecto finalizado en 2018 “Acción 
comunitaria y fomento de la producción agropecuaria sostenible en Los Fríos, municipio Padre 
las Casas (Azua)”. 
 
El proyecto, durante sus dos fases, se ejecutó en 24 comunidades rurales, de los municipios 
contiguos de Padre Las Casas, Las Yayas (Provincia de Azua) y Bohechío (provincia de San 
Juan), región sur de la República Dominicana, involucrando a un total de 89 asociaciones de 
campesinos/as. 
 
El sector de actuación es el de la agricultura (desarrollo agrario, insumos y producción de 
alimentos agrícolas y ganadería) y gobierno y sociedad civil2 (igualdad de género y promoción 
de los derechos de las mujeres).  
 
En la zona de intervención, la población es mayoritariamente rural y está asentada en áreas 
montañosas de difícil acceso, lo que aumenta su vulnerabilidad y reduce las oportunidades de 
acceder a servicios sanitarios, educativos y laborales por la ausencia y precariedad de 
infraestructuras. A pesar de que han sido diversas las regiones del país que han 
experimentado en los últimos años un fuerte crecimiento económico impulsado por la 
construcción y el turismo, el Índice de Desarrollo Humano Provincial 20203 sitúa a la provincia 
de San Juan en el puesto 27 de un total de 32 en todo el país, con un IDH de 0,706 y a la 
provincia de Azua en el puesto 14 de un total de 32 en todo el país, con un IDH de 0,757. 
 

Imagen 1. Mapa de las áreas geográficas de intervención. 

 
Fuente: Geografía Básica4- República Dominicana. 

 
La mayor parte de las familias trabajan en minifundio con una tecnología anticuada, sobreviven 
a través de una economía de subsistencia, no obtienen ningún tipo de ayuda estatal y sus 
cosechas se ven afectadas por las sequías, inundaciones y huracanes que azotan 
inesperadamente al país.  
 
 

 
1 Información extraída de los Documento de Formulación de los proyectos objeto de evaluación. 
2 Según la clasificación CAD (Agricultura-311) y Gobierno y Sociedad Civil (CAD-151) 
3 «Índice de desarrollo humano subnacional». Global Data Lab. Consultado el 17 de julio de 2021. 
4 Fuente: http://www.geografiabasicarepublicadominicana.edu.do/pagina-provincias.html 



La problemática que se aborda en ambos proyectos está focalizada en la atención de los 
siguientes aspectos: vulnerabilidad frente a fenómenos naturales y deterioro de los recursos 
naturales, inseguridad alimentaria, bajos ingresos consecuencia de la frágil producción 
agropecuaria y débil participación de las familias campesinas. Por ello, la estrategia de 
actuación se centra en tres componentes: producción agroecológica y agroforestería, manejo y 
crianza de animales y fortalecimiento de liderazgo comunitario, prestando especial atención a 
mujeres cabezas de familia. 
 
Por objetivo general ambas acciones de desarrollo han perseguido el consolidar la seguridad 
alimentaria y mejorar las condiciones de vida de las comunidades campesinas de los 3 
municipios beneficiarios y por objetivo específico el incremento de la base económica y 
alimentaria de las comunidades campesinas mediante un desarrollo productivo agropecuario 
ecológico con enfoque de género y sostenibilidad ambiental. 
 
Para conseguir estos objetivos fueron planteados los siguientes tres resultados principales a 
lograr a lo largo de la ejecución de la intervención: 
  

▪ R.1. Comunidades campesinas capacitadas en técnicas de producción agroecológica y 
agroforestería implementan   sistemas   productivos   diversificados con criterios de 
sostenibilidad ambiental. 

▪ R.2. Familias campesinas formadas en el manejo y crianza de animales, gestionan granjas 
respetuosas con el medio ambiente. 

▪ R3. Fortalecidas las habilidades de liderazgo, propuesta y negociación de las organizaciones 
campesinas para incidir sobre políticas públicas relacionadas con seguridad alimentaria y 
equidad de género, desde el enfoque de derechos. 
 
Ambas intervenciones fueron desarrolladas en sendos períodos de 12 meses, siendo la fecha 
de inicio de cada intervención el 1 de enero y la de finalización el 31 de diciembre del 2019 
(durante la fase I) y de 2020 (en la fase II). 
 
A la finalización de ambas intervenciones, la población meta directa de la intervención alcanzó 
a un total de 1.431 campesinos y campesinas (779 mujeres y 652 hombres) y sus familias, 
agrupados en un total de 90 asociaciones y 11 Juntas de Campesinos/as, haciendo un total de 
5.724 titulares de derechos beneficiarios/as. 
 
1.2 Los actores.  
 
Manos Unidas, Comité Católico de la Campaña contra el Hambre en el Mundo5. Manos 
Unidas cuenta con presencia en Galicia desde hace más de 40 años6. En 1994 se inscribió en 
el número 001 en el “Rexistro Galego de Axentes”. Con la Xunta de Galicia ha realizado en los 
últimos 13 años un total de 12 proyectos de desarrollo en Perú, El Salvador, India, Nicaragua, 
Bolivia, Ecuador y República Dominicana por un montante de 1.196.007,08 euros. Además, es 
una ONGD calificada por AECID y actualmente gestiona 3 Convenios de Desarrollo en 
Ecuador, Senegal y Filipinas por un monto total de 7,5 millones de euros. 
 
Desde que Manos Unidas empezó a trabajar en República Dominicana, ha ejecutado un total 
de 358 proyectos por un valor de 16.146.211,53 euros (entre fondos propios y públicos). Los 
proyectos financiados han sido principalmente en los sectores de Agricultura, Alimentación y 
medios de vida, Derechos humanos y sociedad civil, Educación y Salud, sumando un total de 
310 proyectos y con un presupuesto de 15.020.759,12 euros (un 83% del total). En las dos 
provincias en las que interviene el proyecto, San Juan y Azua, Manos Unidas ha invertido cerca 
de un millón de euros en un total de 10 proyectos. 
 
 
Centro de Estudios y Promoción, Inc (CEPROS)7. Contraparte local, responsable de la 
coordinación y gestión del proyecto en la zona y país de la intervención. 

 
5 Información extraída de la información institucional extraída de los documentos de formulación e informes 
justificativos facilitados por Manos Unidas. 
6 La coordinación y gestión de los proyectos presentados a la Cooperación Gallega están centralizados en su sede de 
Madrid. 
7 Información extraída de la Memoria 2021 y Plan Estratégico 2018-2023 de CEPROS junto a documentación 
institucional complementaria facilitada por la entidad. 



CEPROS es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, de servicios sociales y 
fomento de las actividades agrícolas y pecuarias sostenibles y rentables. Fue creado el 18 de 
junio del año 1978 y obtuvo su personería jurídica mediante decreto del Poder Ejecutivo Nº 
1463 de fecha 6 de octubre de 1983.  
 
Actualmente funciona dentro del marco legal de la Ley 122-05, que regula y fomenta a las 
asociaciones sin fines de lucro, mediante Certificado de Registro Nº 000220 y la resolución Nº 
004ONG-10 del 13 de enero del 2010, otorgado por la Procuraduría General de la Corte de 
Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, República Dominicana. 
 
La organización, tiene por ejes estratégicos los siguientes: derechos humanos y justicia social, 
medio ambiente y recursos naturales, equidad e igualdad de género, seguridad alimentaria y 
producción agroecológica y gobernabilidad y democracia participativa.  
 
Cuenta con una plantilla formada por un total de ocho personas: un ingeniero agrónomo, dos 
técnicos agroforestales, 1 técnico agrícola, un veterinario, un educador social, una contable y 
una administrativa. 
 
CEPROS pretende seguir siendo la principal institución aliada al movimiento campesino 
organizado, de los municipios de Padre Las Casas y Bohechío en sus luchas por superar el 
atraso, la pobreza, la inseguridad alimentaria, la dependencia, al tiempo de seguir apoyando y 
brindando herramientas educativas, organizativas y técnicas que sirvan a los grupos 
comunitarios para ir creando un desarrollo comunitario sostenido, con equidad de género y un 
manejo adecuado de los recursos naturales y el medio ambiente. 
 
Actualmente, se encuentra ejecutando dentro del mismo sector y ámbito de actuación los 
siguientes proyectos: 
▪ “Mejora de las condiciones de vida de la población campesina de tres municipios de las 

provincias de Azua y San Juan, consolidando su seguridad alimentaria mediante la 
implementación de un sistema productivo agroecológico. Fase II”, financiado por el 
Gobierno de Aragón en colaboración con Manos Unidas. 

▪ “Mejora de las condiciones de seguridad alimentaria y fortalecimiento de las capacidades 
de producción agrícola y organizativas de 24 familias (228 personas: 657 mujeres y 60 
niñas, 52 hombres y 59 niños) organizadas de los municipios de Bohechio, Las Yayas y 
Padre Las Casas con un enfoque ambientalmente sostenible, de derechos y de género” , 
financiado por el Ayuntamiento de Guadalajara, iniciando colaboración con Asamblea de 
Cooperación por la Paz (ACPP) 

 
1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
No fue posible visitar in-situ todos los lugares de intervención en el marco de ambas 
intervenciones, debido a las propias condiciones y al alcance del servicio de evaluación expost, 
que abarcó a un total de diecisiete intervenciones en todo el país. Esta circunstancia obligó, 
como en la mayoría de intervenciones, a concentrar la visita de observación directa en dos días 
(6 y 7 de octubre) y a la selección, en estrecha colaboración con el equipo local de CEPROS, 
de una muestra representativa de comunidades campesinas beneficiarias, priorizándose 
aquellas más próximas al núcleo urbano de Padre Las Casas, dada la lejanía y difícil 
accesibilidad a algunas de las comunidades beneficiarias de los municipios de las Yayas y 
Bohechío. 
 
La revisión in situ de las fuentes de verificación del proyecto, que no se pudo realizar 
presencialmente en Galicia8, pudo ser realizada de forma completa en la zona de intervención, 
contando con la participación activa del equipo local del personal de CEPROS.  
 
El trabajo de evaluación se ha basado sobre el análisis de la información levantada en terreno 
y de los documentos de formulación, informes justificativos técnicos y económicos finales, 
informes de auditoría, informe de evaluación externa que fueron facilitados finalmente en 
formato electrónico por la entidad solicitante (Manos Unidas) y fuentes de verificación 
producidas a lo largo de ambas intervenciones, que fueron presentadas debidamente y de 
forma participativa por el equipo técnico de la contraparte local (CEPROS) 

 
8 Por razones de organización interna, Manos Unidas centraliza la gestión de todos sus proyectos en su sede central 
de Madrid. 



2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 
 
En relación a la pertinencia de la intervención con las necesidades del área de intervención y 
de la población beneficiaria, hay que destacar que la intervención se ha basado en un 
diagnóstico conjunto realizado por el personal de CEPROS y la Coordinadora de Juntas de 
Campesinos en 2016, así como en el diseño de una línea de base, realizada a mediados de 
2018, en el que participaron los diferentes titulares de derechos y se identificaron con gran 
detalle los problemas y necesidades de la zona de intervención, que determinaron la 
planificación de la estrategia de actuación social 
 
Las acciones de desarrollo han sido planteadas en un contexto territorial marcado por la 
vulnerabilidad y el aislamiento geográfico, tratándose mayoritariamente de familias campesinas 
que sobreviven con una economía de subsistencia, con limitado y difícil acceso a servicios 
sanitarios, educativos y laborales debido a la ausencia y precariedad de infraestructuras y a las 
malas condiciones de los caminos vecinales existentes, marcados por las grandes alturas, 
precipicios y pistas de tierra y rocas, que obligan al uso de vehículos 4x4 en buen estado y 
conductores con experiencia. De hecho, todavía se utilizan mulas y caballos como medio muy 
común de transporte para llegar a los predios agrícolas o para comunicarse de una comunidad 
a otra. 
 
A la luz de las necesidades existentes en este contexto y una vez visitada la zona de 
intervención, se puede afirmar que los objetivos, resultados y actividades planteados por el 
proyecto se ajustan y responden a las necesidades de la población beneficiaria, mejorando la 
calidad de vida de las familias beneficiarias, mejorando su dieta alimentaria y sus rendimientos 
productivos permitiéndoles obtener actualmente una mejora en sus ingresos económicos. 
 
Las actuaciones del proyecto son coherentes también con las actividades y capacidades de la 
contraparte local (CEPROS), guardando correspondencia con su Plan Estratégico 2018-2023, 
cuya misión es “propiciar un desarrollo sostenible de los sectores y comunidades campesinas 
más empobrecidas de los municipios de Padre Las Casas, Bohechío, Las Yayas y del país, a 
fin de que puedan disfrutar de una buena calidad de vida,…”. Así mismo, toda la lógica de 
intervención de ambos proyectos guarda coherencia con todos sus ejes estratégicos 
prioritarios: derechos humanos, medio ambiente, equidad e igualdad de género, seguridad 
alimentaria y producción agroecológica y gobernabilidad y democracia participativa. 
 
Las intervenciones presentan un elevado grado de coherencia con el IV Plan Director de la 
Cooperación Gallega 2018-20219 (prorrogado a 2022) en relación a las siguientes prioridades: 

▪ Prioridades geográficas: República Dominicana es uno de los once países considerado 
como prioritarios por la cooperación gallega. 

▪ Prioridades estratégicas: el proyecto en sus dos fases se enmarca en los siguientes 
ámbitos estratégicos del IV Plan Director de la Cooperación Gallega:  

- AE1. Promover el ejercicio de los derechos sociales básicos (alimentación) 
para las personas y grupos más pobres y vulnerables. En sus dos fases se han 
promovido acciones dentro del derecho humano a la alimentación 
proporcionando el acceso físico local a alimentos nutritivos para personas en 
riesgo de inseguridad alimentaria, promoviendo la seguridad alimentaria y 
mejorando la nutrición de la población.  

- AE2. Apoyar la agricultura sostenible, preservando los recursos naturales en el 
marco de modelos de desarrollo rural y territorial integrado, inclusivos y de 
apoyo, y redistributivos para la prosperidad compartida. Ambas fases han 
incluido acciones con un enfoque de soberanía alimentaria que: 

• Promueva que los hogares y las comunidades produzcan alimentos 
para su propio consumo de manera sostenible.  

• Apoyar a los productores rurales para que aumenten de manera 
sostenible la producción y la productividad sostenible de sus granjas y 
ganadería. 

• Promover la formación de organizaciones y generación de ingresos a 
través de la diversificación de sus productos. 

 
9https://cooperacion.xunta.gal/sites/w_coopga/files/planificacion/ivplandirectorcooperaciongallega_castellano_correccio
n.pdf 



- AE3. Promover la equidad de género, además del empoderamiento y el 
ejercicio de los derechos de las mujeres y la infancia. Durante la intervención 
promovida tanto en 2019 como en el año 2020, se ha promovido el liderazgo y 
la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones en las 
asociaciones, juntas y coordinadora, promoviendo la autonomía económica de 
las mujeres garantizando el acceso y control de los recursos, visibilizando y 
distribuyendo el trabajo no remunerado y de cuidado y fortalece las estrategias 
de igualdad de género y la cultura de igualdad en las asociaciones, juntas y 
coordinadora. 

▪ Prioridades o enfoques transversales: más en específico, con los relativos a la lucha 
contra la pobreza, la equidad de género, el respeto por los derechos humanos, el 
respecto por la diversidad cultural y la promoción de la interculturalidad, la participación 
ciudadana y el fortalecimiento institucional y de la sociedad civil. 

 
En relación a la correspondencia con los instrumentos de planificación de la Cooperación 
Española, el proyecto guarda coherencia con el: 
 
▪ MAP República Dominicana 2019-202210, y concretamente con: 
 

- Resultado Desarrollo 2:” Las mujeres y niñas conocen y ejercen sus derechos, en un 
marco institucional que promueve la igualdad de género y la participación en todos los 
ámbitos, y vela por la eliminación de todas las formas de violencia de género”. 

- Resultado Desarrollo 3: “Se reduce la inequidad socioeconómica y territorial, 
promoviendo el acceso a oportunidades para los sectores más vulnerables, y un 
desarrollo de comunidades inclusivo, sostenible y resiliente”. Y a su vez con el 
Resultado Intermedio 3.2 “3.2. Fomentadas las actividades económicas en medio rural 
para la inclusión productiva y resiliente de colectivos vulnerables con particular 
atención a las mujeres”. 
 

▪ V Plan Director de la Cooperación Española 2018 - 202111, considerándose República 
Dominicana un "País de Asociación de la Cooperación Española".  Así mismo, el V Plan 
Director que toma los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) como sus propios 
Objetivos Estratégicos (OE), reconoce que “para abordar la lucha contra el hambre y la 
malnutrición es necesario trabajar la falta de acceso a recursos productivos de los 
pequeños productores, el acceso a los alimentos y la degradación de los ecosistemas a 
través del refuerzo de los sistemas agroalimentarios sostenibles y abordando la 
desnutrición infantil”, guardando las acciones correspondencia con: 

 
- El ODS 2 “Hambre Cero” y concretamente con las metas y líneas de acción siguientes: 

 

• Meta 2.2 “Poner fin a todas las formas de malnutrición”. L.A. 2.2.A. “Fomentar 
intervenciones que permitan que las personas en riesgo de inseguridad alimentaria 
tengan acceso físico local a alimentos nutritivos” y L.A. 2.2.B. “Apoyar al sector público 
de los países para la promoción de un sistema agroalimentario sostenible”. 

• Meta 2.3. “Aumentar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de 
alimentos a pequeña escala y sus líneas de acción”. L.A. 2.3.A. “Fomentar que 
hogares y comunidades producen alimentos para su autoconsumo de manera 
sostenible” y L.A. 2.3.B. “Apoyar a productores rurales a que aumenten de manera 
sostenible la producción”. 

 
- El ODS 5: “Igualdad de Género”, y concretamente con la Meta 5.5. “Velar por la plena y 

efectiva participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades y sus líneas de 
acción” y con la L.A. 5.5.B. “Fomentar actuaciones dirigidas a que las mujeres 
refuercen su liderazgo y participación en los espacios de toma de decisiones en la vida 
pública, y la L.A. 5.5.C. “Potenciar el acceso de las mujeres a recursos económicos 
(tierra, crédito, etc.)” 

 
De igual modo, la acción de desarrollo guarda correspondencia con los diferentes instrumentos 
de planificación estratégica y políticas a nivel nacional: 
 

 
10 http://aecid.org.do/images/noticias/Noticias/30-01-2019/MARCO_ASOCIACION_PAIS_MAP_RD.pdf 
11 https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n/PD%202018-2021.pdf 



▪ Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana (END 2010-203012), 
concretamente con los siguientes objetivos del Eje Prioritario Productivo:  

- Objetivo Específico 3.5.3, “contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el 
potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural. objetivo 
específico” 

- Objetivo Específico 2.2.1, “fortalecer el sistema de vigilancia y educación 
epidemiológica y nutricional”. 

- Objetivo Específico 2.4.2, “apoyar la agricultura familiar para contribuir a reducir la 
pobreza rural y la seguridad alimentaria y nutricional de la población rural”.  

▪ Plan Nacional para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2019-202213  y la 
Ley 589-16 sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional14 siendo este Plan la 
hoja de ruta para el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 - Hambre Cero. Este plan 
brinda al Estado dominicano el marco estratégico para salvaguardar la soberanía y 
seguridad alimentaria y nutricional contemplando 4 áreas alineadas al presente proyecto. i) 
producción sostenible de alimentos y desarrollo rural; ii) comercialización, distribución y 
consumo de alimentos; iii) información y educación alimentaria y nutricional, y iv) 
sostenibilidad ambiental y climática para la producción de alimentos. 
 

A nivel provincial y municipal, los Planes para el Desarrollo Local de la provincia y municipios 
de San Juan y Azua contemplan como sectores prioritarios, el agropecuario y el medio 
ambiente. Además, a nivel provincial CEPROS forma parte del Consejo Provincial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia de Azua, coordinando la Mesa de Trabajo 
Forestal. Así mismo, a nivel municipal, CEPROS es parte del Consejo Municipal de Desarrollo 
de Padre Las Casas, espacio oficial y compuesto por instituciones estatales y de la sociedad 
civil. Este consejo es el órgano municipal de participación de los actores público-privados 
estipulado a la vez por la Ley 176-07 y por la Ley 498-06 y está asociado a la planificación 
municipal y a la inversión pública en el territorio. 
 
2.2 Eficacia. 
 
En línea general se puede afirmar que el grado de alcance del objetivo específico planteado en 
ambas intervenciones ha sido elevado, contribuyendo de manera óptima a la consecución del 
objetivo general común previsto: “Consolidada la seguridad alimentaria y mejoradas las 
condiciones de vida de las comunidades campesinas de 3 municipios de la provincia de Azua y 
San Juan”. 
 

De la revisión de la documentación facilitada y de las entrevistas realizadas puede concluirse 
que sí se ha alcanzado el objetivo específico (OE) planteado en ambas intervenciones al 
haberse incrementado la base económica y alimentaria de las comunidades campesinas 
mediante un desarrollo productivo agropecuario ecológico con enfoque de género y 
sustentabilidad ambiental: 

- Al finalizar el proyecto, 142 familias beneficiarias, introducen menús equilibrados dentro 
la dieta familiar mejorando en un 40% el consumo de frutas, hortalizas, víveres, huevos 
y verduras y un 20% de carne y lácteos: 

➢ En 2019 beneficiarias 65 parcelas y 88 granjas de vacas, ovejas y gallinas. 
➢ En 2020 beneficiarias 92 parcelas y 104 granjas de vacas, ovejas y gallinas. 

- Al finalizar el proyecto, en el 80% de las asociaciones mixtas existe una mujer 
ocupando puestos directivos dentro de la asociación15.  

- Al finalizar el proyecto el 74% de las mujeres son responsables y administradoras de 
las granjas familiares para crianza de animales y/o viveros comunitarios: 

➢ En 2019: 
▪ De las 50 granjas familiares de gallinas y gallos, 39 en manos de 

mujeres. 
▪ De las 32 granjas familiares de vacas, 22 en manos de mujeres.  
▪ De las 6 granjas familiares de ovejas, 3 en manos de mujeres.  

 
 

 
12 Ley Orgánica No. 1-12: https://www.mt.gob.do/images/docs/leyno112.pdf 
13 https://minpre.gob.do/wp-content/uploads/2018/10/Plan-SSAN-2019-2022-VF-WEB-1.pdf 
14https://otca.gob.do/wp-content/uploads/2022/02/20.-Ley-No.-589-16-que-crea-el-Sistema-Nacional-para-la-
Soberan%C3%ADa-y-Seguridad-Agropecuaria.pdf 
15 Si en la asociación mixta existe un buen número de hombres y mujeres, actualmente se está aplicando un criterio de 
alternancia en los puestos directivos. 



➢ En 2020: 
▪ De las 50 granjas familiares de gallinas y gallos, 34 en manos de 

mujeres. 
▪ De las 48 granjas familiares de vacas, 31 en manos de mujeres. 
▪ De las 6 granjas familiares de ovejas, 5 en manos de mujeres. 

 
Si bien es cierto que hubo indicadores que no pudieron conseguirse al 100%, el nivel de 
consecución de resultados en su conjunto para ambas intervenciones ha sido bueno: 
 
En relación al R1, vinculado con el componente de capacitación en técnicas de producción 
agroecológica y agroforestería: 

- 157 campesinos/as (55% mujeres), diversificaron en 10 cultivos de producción de 
hortalizas y víveres con destino al autoconsumo familiar y venta. 

- Se incrementó un 30% el aprovechamiento y rendimiento de la tierra de cultivo de las 
157 parcelas agroforestales. 

- 65 campesinos/as (60% mujeres), realizaron prácticas ecológicas de control de plagas 
y enfermedades en la producción agrícola. 

- 92 campesinos/as, un 57% de ellos mujeres (53 mujeres) incrementaron en un 40% su 
producción agroforestal. 

- Se redujo la dependencia de plantas en un 30% a través de los 4 viveros comunitarios 
de frutales y café implementados.  

- Un 75% de los viveros son gestionados por grupos de mujeres. 
 
En relación al R2, vinculado al componente de manejo y crianza de animales: 

- El 70% (134) de las 192 granjas familiares para la crianza de animales, son 
gestionadas por mujeres. 

- 73 familias beneficiarios/as, realizan prácticas ecológicas de control de enfermedades y 
alimentación saludable en la producción pecuaria. 

- 50 familias cuentan con excedentes de producción pecuaria (carne, huevos, leche) 
para su venta. 

 
En relación al R3, vinculado al componente de fortalecimiento institucional de las asociaciones 
campesinas beneficiarias: 

- El 60 % de las mujeres organizadas, han participado en los procesos de fortalecimiento 
de las organizaciones campesinas. 

- 56 asociaciones campesinas mixtas, las 10 juntas y la coordinadora, reconocen el 
trabajo de las mujeres y ajustan los estatutos estableciendo cuotas de participación de 
al menos el 50% para la incorporación de mujeres en las directivas. 

- Las 69 asociaciones, las 10 juntas de asociaciones y la coordinadora de juntas, están 
sensibilizados en la democratización de los roles de género. 

- El 40% de las 400 personas formadas en liderazgos e incidencia política, participa 
activamente en los espacios de participación ciudadana comunal, municipal y nacional: 

➢ 216 campesinos y campesinas organizados/as en 2019.   
➢ 135 campesinos y campesinas organizados/as en 2020. 

 
Fueron realizadas actividades inicialmente no contempladas en el documento de formulación, 
de relevancia para garantizar el impacto y sostenibilidad del proyecto y que no han supuesto 
coste adicional alguno para ninguno de los proyectos:  

▪ Reunión de la Red Caribeña de Agroecología (RECA) el 8 de marzo de 2019. 
▪ Reunión del Espacio Dominicano de Instituciones Sociales y Agroecológicas (EDISA) el 

19 de junio 2019. 
▪ 6 reuniones en 2020 con la Coordinadora de Juntas de Asociaciones Campesinas 

“José Mercedes”. 
▪ 81 reuniones en 2020 con Juntas de Asociaciones Campesinas. 
▪ 38 reuniones con Asociaciones Campesinas de Base en 2020. 
▪ 1010 visitas domiciliarias durante el segundo año de la intervención. 

 
Ha contribuido significativamente al buen nivel de consecución de este criterio el hecho de que 
la contraparte local CEPROS presente una extensa experiencia de más de cuarenta años en 
trabajos participativos con las comunidades campesinas de la zona de intervención. Con 
Manos Unidas ha colaborado en varios proyectos desde 2003, especialmente enfocados a la 
producción agroecológica de alimentos y al fortalecimiento de capacidades organizativas 
campesinas.  



Tras la visita en terreno pudo comprobarse, que toda esta experiencia de trabajo durante estos 
años, se ha traducido en un conocimiento profundo del territorio y una sólida relación de 
entendimiento mutuo con las comunidades campesinas participantes, habiéndose ganado la 
confianza de la población destinataria, siendo además una entidad reconocida por autoridades 
y población como una institución que contribuye al desarrollo del territorio de intervención. 
 
2.3 Eficiencia16. 
  
Desde el punto de vista económico-financiero, las intervenciones han sido eficientes. 
  
2019 
El importe total del presupuesto del proyecto, así como la subvención de la Xunta de Galicia, se 
ejecutaron al 100%. El gasto total ejecutado al final de las actividades fue de 174.444,35 €, de 
los que 60.000 € correspondieron a la cofinanciación de la Xunta de Galicia. Las partidas 
donde se concentró la mayor parte de la subvención recibida fueron las de “Personal local” 
(51.113,09 €), “Equipos, materiales y suministros-Inventariables” (44.445,27 €) y “Elementos de 
transporte” (29.167,62 €) 
 
El proyecto contó con importantes contrapartidas públicas del Ayuntamiento de Jaca (50.000 €) 
y Teruel (20.943,73 €) 
 
Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa a la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. Tampoco se produjeron modificaciones sustanciales del 
proyecto. 
 
En relación al cronograma de ejecución de la intervención, la mayor parte de las actividades se 
han podido ejecutar en el tiempo programado sin necesidad de solicitar ampliaciones del 
período de ejecución. Aun así, algunas de ellas, han sufrido retrasos debiendo ser 
reprogramadas. Los motivos de los retrasos han sido los siguientes: 
 

▪ La fuerte sequía que sufrió el país que afectó al país en el año 2018 y que afectó 
enormemente la agricultura y la ganadería nacional. Esta situación provocó un retraso 
en el inicio de algunas de las actividades agrícolas y pecuarias debido a la falta de 
pastos y de lluvias. Este retraso fue aprovechado para visitar a los productores y 
productoras y sus fincas, donde finalmente se instalaron sus granjas y sus parcelas 
agroforestales. Al llegar las lluvias se dinamizaron las actividades y se pudo lograr un 
cumplimiento satisfactorio de los compromisos del proyecto.  

▪ Factores socio-políticos vinculados a la celebración de elecciones internas de los dos 
partidos políticos más importantes en el país de intervención y a la celebración de las 
elecciones nacionales que tuvieron lugar en el mes de diciembre de 2019, lo cual 
afectó a varias de las actividades previstas en el proyecto.   

 
2020 
El importe total del presupuesto del proyecto, así como la subvención de la Xunta de Galicia, se 
ejecutaron al 100%. El gasto total ejecutado al final de las actividades fue de 137.923,48 €, de 
los que 60.000 € correspondieron a la cofinanciación de la Xunta de Galicia. Las partidas 
donde se concentró la mayor parte de la subvención recibida fueron las de “Personal local” 
(48.458,05 €), “Equipos, materiales y suministros-Inventariables” (43.184,01 €) y “Viajes, 
alojamiento y dietas” (22.286,28 €) 
 
El proyecto contó con importantes contrapartidas públicas del Ayuntamiento de Sabadell 
(16.120,67 €), Ayuntamiento de Toledo (12.739 €), Ayuntamiento de Lugo (10.079,33 €) y 
Ayuntamiento de Valladolid (9. 275,05 €) 
 
Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa a la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. Tampoco se produjeron modificaciones sustanciales del 
proyecto. 

 
16 Para la valoración de este criterio se ha procedido a la revisión documental de los informes económicos finales e 

informes de auditoría externa de ambas intervenciones, que han servido para completar la información obtenida en las 
dinámicas evaluadoras en el terreno. 



 
En su segundo año, el proyecto se vio beneficiado por un tipo de cambio favorable Euro/ RD$ 
permitió que se pudieran comprar más insumos agropecuarios a los previstos (arbolitos de 
aguacates y café y vacas). 
 
La mayor parte de las actividades se han podido ejecutar en el tiempo programado. Aun así, 
han sido dos factores externos importantes los que provocaron que algunas de ellas, sufrieran 
retrasos debiendo ser reprogramadas. Los factores externos causantes de los retrasos han 
sido los siguientes: 

▪ Pandemia por covid-19, que obligó a suspender y reprogramar muchas de las 
actividades de formación y visitas a las comunidades beneficiarias del proyecto durante 
los meses de marzo a junio del año 2020.  
La contraparte local (CEPROS) supo reaccionar adecuadamente a las restricciones 
impuestas causadas por el contexto de pandemia, implementando un protocolo de 
visitas que exigía para poder continuar con las actividades la realización de los 
encuentros siempre con pequeños grupos de personas, siempre en lugares abiertos y 
guardando la distancia suficiente, poniendo a disposición materiales de bioseguridad 
(mascarillas, gel de higienización de manos…) De este modo pudieron retomarse las 
actividades del proyecto, aún en un periodo tan complicado. 

▪ Repetición de las elecciones municipales celebradas el 16 de febrero de 2020 debido a 
fallos en el voto electrónico, lo que provocó que fuese necesario aplazar algunas de las 
actividades, dado que fue necesario repetir el proceso electoral nuevamente en el mes 
de marzo al quedar anulado el primer proceso. 

 
En relación al seguimiento económico-financiero de ambas intervenciones, CEPROS, cuenta 
con un sistema de seguimiento técnico y económico, que le permite hacer una adecuada 
gestión y monitoreo de los procedimientos administrativos y de ejecución presupuestal. Los 
mecanismos empleados son: reunión semanal y mensual con equipo técnico, monitoreo 
trimestral, evaluaciones semestrales y anuales. La contadora de la entidad, realiza los 
controles de gasto, conforme a la programación y cronograma de actividades, presentando 
informe financiero mensual de ejecución, indicando el comportamiento del gasto de cada 
proyecto. No se identifican dificultades en el manejo y seguimiento del manejo administrativo – 
contable.  
 
Desde el punto de vista económico-financiero, puede decirse que ambos proyectos han logrado 
un buen nivel en lo relativo a la consecución de este criterio siendo la ratio inversión/ 
beneficiario extremadamente positiva en ambas intervenciones. Los gastos generales del 
proyecto fueron proporcionales a las acciones previstas y ejecutadas, al igual que los recursos 
económicos, humanos, materiales y técnicos empleados que fueron también adecuados a la 
realización de las actividades previstas. 
 
2.4 Impacto. 
 
En base a la información obtenida del proceso de revisión documental y de la observación 
directa y entrevistas y grupos focales realizados en el terreno, puede concluirse que el impacto 
del proyecto sobre la población beneficiaria ha sido relevante. 
 
La intervención en su conjunto ha beneficiado directamente a un total de 1.431 campesinos y 
campesinas (779 mujeres y 652 hombres) y sus familias, agrupados en un total de 90 
asociaciones y 11 juntas, haciendo un total de 5.724 titulares de derechos, que constituyen la 
población beneficiaria indirecta del proyecto. 
Al tiempo de realizarse la evaluación ex post, el número de asociaciones y de juntas de 
campesinos/as ya se ha incrementado a 93 y 12 respectivamente. 
 
Los criterios de selección de la población participante fueron los siguientes: 
- Familias especialmente vulnerables; monoparentales (madres solteras), numerosas (5 

hijos/as), desestructuradas, con personas dependientes a cargo (discapacidad y/o tercera 
edad), con hijos/as menores de 5 años. 

- Familias con mayor vulnerabilidad socioeconómica. 
- Familias que no hayan sido beneficiadas con proyectos similares 
- Familias que reúnan las condiciones para la implementación de las iniciativas productiva 

agrícolas o pecuarios. 



- Personas que participen activamente, como miembro, en alguna asociación campesina. 
Para ser beneficiarias las personas deben ser recomendadas y provenir de una asociación 
validada por una Junta de Asociaciones. Dicha Junta debe a su vez, estar validada por la 
Coordinadora de Juntas de Asociaciones Campesinas. 

- Comunidades con ausencia de intervención municipal. 
 

Los efectos positivos de la intervención se pueden resumir de la siguiente forma: 
 

▪ Aumento de los conocimientos agropecuarios, veterinarios y en agroforestería de los/as 
campesinos/as beneficiarios/as. 

▪ Mejora de la producción y productividad de las familias beneficiarias con la 
incorporación de técnicas de cultivo y/o crianza de animales.  

▪ Mayor aumento de ingresos derivados del trabajo agropecuario implementado, lo cual 
ha permitido a las familias beneficiarias poder destinar esos recursos a la educación y 
salud de la familia. 

▪ Mejora de la seguridad alimentaria y dieta alimenticia de las familias beneficiarias, al 
introducir menús equilibrados dentro la dieta familiar mejorando en un 40% el consumo 
de frutas, hortalizas, víveres, huevos y verduras y un 20% de carne y lácteos. 

▪ Importantes efectos beneficiosos sobre el medioambiente en las comunidades de 
intervención, al haberse apostado por la implantación de un sistema de bosque 
productivo combinado con la presencia de animales de crianza. Debe resaltarse, el 
cambio de cultura que el socio local (CEPROS) pretende promover en la zona con 
estas actuaciones, con respecto a la práctica de quema de tierras para cultivos de ciclo 
corto. La introducción de especies de árboles frutales como aguacate y limón, de gran 
rentabilidad para los beneficiarios a medio plazo, está poco a poco implicando el 
abandono paulatino de la práctica de la quema, lo que a la larga ayudará a preservar y 
aumentar la masa boscosa, mejorando el régimen de lluvias.  

▪ Mayor presencia y participación de las mujeres en las asociaciones comunitarias. En el 
transcurso de las dinámicas evaluadoras se identifica un óptimo grado de apropiación y 
empoderamiento de las mujeres beneficiarias en la defensa segura y consciente de sus 
derechos. Pudo observarse cómo las mujeres participan en los espacios comunales y 
demuestran actitud y capacidad de asumir responsabilidades en las organizaciones en 
las que participan, como es desempeñarse en cargos directivos diversos dentro de sus 
asociaciones (presidencia, tesorera, etc.) Desde la Coordinadora de Juntas hasta las 
organizaciones de base campesina, se ha asumido el compromiso de que no menos 
del 50% de la representación debe recaer en las mujeres. 

▪ Mayor conciencia comunitaria de la importancia y ventajas del asociacionismo. Esto ha 
tenido como consecuencia la ampliación del número de Juntas de Campesinos, siendo 
diez las existentes durante las intervenciones y doce las existentes en la actualidad. La 
formación en liderazgos e incidencia política, está teniendo buenos resultados 
habiendo subido la participación activa de los/as campesinos/as en los espacios de 
participación ciudadana comunal, municipal y nacional. 

▪ Las juntas de asociaciones de campesinos han logrado ganarse un espacio de 
influencia entre los poderes públicos locales, y realizan actividades de cabildeo cada 
vez que se presenta una necesidad acuciante para la población. Las inversiones 
realizadas por el Estado en materia de construcción de carreteras y caminos, 
electrificación rural y mejoras en las escuelas públicas, han sido en parte, en respuesta 
a demandas organizadas por las asociaciones locales.  

 
Como efectos negativos se han identificado sobre todo aquellos derivados de la falta de 
movilización efectiva de recursos públicos para continuar complementando las actividades 
desarrolladas en el ámbito de la intervención, lo cual permitiría ir dando pasos más 
significativos en la mejora de la calidad de vida de la población que vive en las comunidades 
beneficiarias, que todavía continúan padeciendo un importante grado de vulneración de 
derechos sociales básicos (salud, educación…) 
 
2.5 Sostenibilidad. 

 
Después de la finalización del proyecto y en base a la visita de observación directa efectuada 
puede decirse que el nivel de la sostenibilidad de sus resultados y efectos ha sido óptimo, 
siendo diversos los elementos garantes de la sostenibilidad del proyecto identificados: 
 
 



▪ El proyecto presenta un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la 
Cooperación Gallega 2018-2021 (prorrogado a 2022), MAP Dominicana 2019-2022 y V 
Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021. También guarda plena 
correspondencia con los principales instrumentos de política pública dominicana para el 
sector de intervención: Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2010-2030), Plan 
Nacional para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2019-2022 y la Ley 
589-16 sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

▪ Presencia continua en la zona desde hace más de cuarenta años de CEPROS, lo que 
la ha convertido en un actor de referencia y con un peso suficiente en territorio de 
actuación. El acompañamiento próximo y continuado durante todos estos años ha sido 
clave para el mantenimiento y sostenibilidad futura del sistema productivo construido 
en el territorio, teniendo como base una red de 90 asociaciones campesinas, 
representadas en 11 juntas, y una coordinadora de juntas campesinas, que vienen 
acompañando el proceso con un alto nivel de apropiación y confianza en la entidad.  

▪ Sólido proceso de identificación, formulación y posterior seguimiento de la intervención 
basado en un diagnóstico participativo y línea de base, utilizada adecuadamente como 
una herramienta de control del seguimiento e impacto de la intervención.  

▪ Altos niveles de capacitación y apropiación en técnicas productivas y agropecuarias por 
parte de la población campesina beneficiaria, con un importante efecto multiplicador al 
resto de las personas que no han participado del proyecto. Desde la contraparte local, 
se promueve además de forma continuada, el diálogo de saberes y procesos 
tecnológicos compartidos, que llevará a nuevos conocimientos y prácticas innovadoras. 

▪ Desarrollo de prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles y replicables por medio de 
fondos rotatorios de animales administrados localmente, y con un alto grado de 
convertirse en modelo de crecimiento económico para otros residentes: 

- En relación a las actividades relacionadas con el desarrollo agrícola y 
ganadero (Resultados 1 y 2): 

▪ Estas han dejado instalados viveros, plantaciones, y métodos de 
crianza de animales que continúan generando ingresos para la 
población beneficiaria, que a través de las asociaciones de 
campesinos les continúan dando seguimiento. 

▪ Los Comités de Seguimiento de animales, creados y capacitados por 
el proyecto, continuarán encargándose de verificar las condiciones de 
los animales, así como de supervisar el proceso de préstamos y 
recuperación de los animales, establecido como fondo rotatorio. Este 
sistema, está estructurado de tal forma que deben rotar 
permanentemente, salvo algún imprevisto o causa mayor que 
interrumpa su buen ritmo. De este modo se asegura que las familias 
van a darle los cuidados adecuados al animal que reciben y que 
muchas otras familias accederán a un animal a través de esta rotación. 
Este fondo funciona de la siguiente manera: 

✓ Para el ganado vacuno, cada animal entregado por el proyecto 
lleva la estampa de CEPROS, como socio local.  Cuando el 
animal pare, el becerro/a es marcado con la estampa de la 
Junta correspondiente, pues este nuevo animal, cuando esté 
en condiciones de reproducción servirá para entregárselo a 
otra persona organizada dentro de la rotación. Tan pronto la 
persona socia entrega el becerro/a, CEPROS le transfiere de 
manera legal, total y definitiva la vaca financiada. Las juntas 
continúan llevando a cabo este mismo procedimiento que ha 
implantado CEPROS con el animal recibido como pago. 

✓ En el caso del ganado ovino, a cada familia que se le hayan 
entregado las cuatro ovejas y un macho (5 en total), deberá 
entregar al Comité de Seguimiento un total de 5 animales en 
las mismas condiciones que las recibidas para que otras 
familias puedan criar animales, una vez transcurrido un año. 

▪ La Coordinadora de Juntas de Asociaciones Campesinas y la 
contraparte local (CEPROS), ha asumido la continuidad de la Feria de 
semillas, garantizando el resguardo de una porción de semillas de 
cada especie y creando una red de conservación de semillas que se 
hará cargo de que se reproduzcan estas semillas en las distintas juntas 
de asociaciones campesinas de acuerdo a las condiciones climáticas y 
ecológicas de cada zona. La Coordinadora y el CEPROS han asumido 



el compromiso de fijar una fecha para cada año para realizar 
anualmente estas ferias de semillas nativas y que sean rotativas entre 
las distintas juntas. 

- Por lo que respecta a las actividades de fortalecimiento organizativo de las 
asociaciones de campesinos/as beneficiarios/as (Resultado 3), existe el 
compromiso de la Coordinadora de Juntas de Asociaciones Campesinas, a que 
en las directivas de las distintas juntas de asociaciones campesinas, de las 
asociaciones mixtas y de la propia Coordinadora, esté incluida una cuota de 
igualdad entre hombres y mujeres. 

 
Bajo nivel de dependencia tecnológica. Los insumos y equipos transferidos han sido adquiridos 
a nivel local y son propiedad de los Comités de Desarrollo (cada uno de ellos integrados por 
familias participantes de las comunidades involucradas), quienes dan cuenta de la 
administración de los mismos. Además, este comité está relacionado con la junta campesina 
vinculada a cada comunidad, velando de esta manera por el adecuado uso y mantenimiento de 
los mismos.  

El técnico veterinario de CEPROS, ha participado y se compromete a continuar 
participando en las reuniones de los Comités de Seguimientos de Animales, siendo el 
asesor principal de estas estructuras. 

▪ Desde un punto de vista económico y financiero, se ha podido observar como resultado 
de los grupos focales celebrados que las familias continúan contando con excedentes 
de producción pecuaria (carne, huevos, leche) para su venta, suponiendo una entrada 
de recursos extra en su economía con la que hasta hace unos años no contaban.  

 
La principal debilidad detectada en términos de sostenibilidad es la vinculada a la importante 
dependencia que hasta ahora la contraparte local ha tenido de entidades como Manos Unidas 
para la captación de recursos económicos para proyectos de cooperación al desarrollo.  
Si bien, actualmente, la entidad se encuentra ejecutando dentro del mismo sector y ámbito de 
actuación dos proyectos de cooperación con entidades españolas (uno financiado por el 
Gobierno de Aragón en colaboración con Manos Unidas y otro financiado por el Ayuntamiento 
de Guadalajara, iniciando colaboración con Asamblea de Cooperación por la Paz), sigue 
faltando en su estrategia la dedicación de tiempo y recursos en ampliar su red de 
colaboradores institucionales tanto a nivel nacional como internacional,  lo cual le permitiría 
lograr un salto cualitativo en la consolidación de los impactos del proceso de desarrollo que 
llevan años acompañando en la región sur del país. 
 
2.6 Criterios transversales. 
 
2.6.1 Enfoque de género. 
 
La concepción de la intervención incluyó la integración de la perspectiva de género en base a 
una sensibilidad institucional en materia de género, visible en los documentos de formulación y 
que fue reforzada durante el primer año de ejecución con la colaboración del Centro de 
Estudios de Género de la Universidad INTEC17. Si bien no ha llegado a elaborarse un Plan 
estratégico institucional en materia de género para el socio local, las intervenciones se 
trabajaron con enfoque de género de manera transversal, tanto a nivel interno y en la 
formulación e implementación de los proyectos. 
 
La intervención se ha basado en un diagnóstico participativo y línea de base que incorpora el 
enfoque de género, trasladándose ese análisis a la matriz de planificación del proyecto durante 
su ejecución lo que ha permitido un buen análisis del impacto logrado con las intervenciones en 
este ámbito.  
 
En este sentido, las acciones planteadas y los resultados previstos han tenido en cuenta las 
necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres beneficiarias. Es decir, además del análisis 
de participación real de la mujer en las acciones del proyecto y los principales espacios de 
toma de decisiones comunitarias, la línea de base ha permitido ir midiendo durante la 
intervención indicadores de relevancia como aquellos vinculados a la tenencia y cultivo de 
tierras, tenencia y acceso al manejo de animales de crianza, responsabilidad de la 
administración de granjas y viveros, presencia y participación activa en puestos de 
responsabilidad en las asociaciones comunitarias, estatutos con exigencia de cuota de 

 
17 Instituto Tecnológico de Santo Domingo. 



participación femenina, permitiendo una vez finalizado el proyecto una adecuada medición del 
impacto generado a efectos de la perspectiva de género. 
 
Del proceso de revisión documental y entrevistas realizadas se ha podido verificar que se ha 
realizado una adecuada recogida de información de personas beneficiarias con el sesgo de 
edad y género reflejándose esos datos de manera uniforme en los informes facilitados y 
aunque con algunas salvedades se identifica en líneas generales un buen uso del lenguaje 
inclusivo. 
 
Las intervenciones beneficiaron a un total de 1.431 personas de las cuales 779 son mujeres lo 
cual que representa el 54% del total de la población beneficiaria directa. 
 
Durante ambas intervenciones no se contó con el perfil de una persona experta en género en el 
equipo del proyecto, pero como ya se comentó anteriormente, desde el primer año de la 
intervención y para reforzar los conocimientos en igualdad y equidad de género del personal 
técnico del socio local y de la Directiva de la Coordinadora de Juntas de Campesinos/as, se 
ejecutaron tres talleres formativos sobre perspectiva de género, conceptos básicos vinculados 
a la teoría de género, estereotipos de género y roles de género  básicos y planificación 
institucional con enfoque de género (R3.A.5). Los conocimientos adquiridos por el CEPROS y 
el personal de la Coordinadora sobre género e igualdad, se multiplicaron en jornadas 
educativas de campo para tratar, exclusivamente, cuestiones relativas a la igualdad de 
oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. 
 
Como resultado de las dinámicas grupales realizadas con personal de las asociaciones de 
campesinos/as beneficiarias, se aprecian cualitativamente cambios de actitud y mentalidad en 
el comportamiento de las mujeres y hombres participantes. Particularmente, las mujeres han 
dejado atrás el silencio, la timidez, el miedo y/o la vergüenza y tienen una mayor conciencia de 
sus derechos y buenas actitudes emprendedoras. 
 
Se adoptaron medidas necesarias para asegurar un impacto positivo en las mujeres 
beneficiarias de la intervención: 
 

- Estableciendo criterios de discriminación positiva al seleccionar el personal para 
participar en actividades del proyecto. 

- Proponiendo horarios apropiados, que en ningún momento interfieran con el trabajo en 
el hogar, estudios o trabajo remunerado. 

- Proponiendo la corresponsabilidad familiar, sensibilizando a la población masculina 
para que asuman labores de cuidado y atención a los/as niñas/os, especialmente para 
favorecer la participación de las mujeres en las actividades del proyecto. De las visitas 
de observación directa se identifican avances importantes en la incorporación de los 
hombres en la corresponsabilidad de las tareas de la vida cotidiana tradicionalmente 
vinculadas de forma exclusiva a las mujeres. 

- Establecimiento para el trabajo agropecuario una cuota de participación reservada a 
mujeres del 70%, con el fin de disminuir la desventaja de acceso y control a los 
recursos productivos y económicos. 

- Exigiendo la inclusión en los estatutos de las juntas y coordinadora de juntas 
campesinas de cuotas de participación y representación en puestos directivos de no 
menos del 50% de mujeres, lo cual permitirá a las mujeres campesinas dar un salto 
significativo en la toma de decisiones comunitarias, al formar parte de manera activa en 
las juntas directivas. 

 
En líneas generales, se ha fomentado la participación equitativa de varones y mujeres en todas 
las fases del proyecto en forma equitativa, fomentando una participación inclusiva y de calidad, 
promoviendo herramientas de empoderamiento (político, cultural y económico), liderazgo y 
participación de las mujeres en la vida pública comunitaria.  
 
2.6.2 Enfoque medioambiental. 

 
Las medidas que se adoptaron durante la intervención en relación a este ámbito fueron las 
siguientes: 
▪ Instalación de parcelas agroforestales con práctica ecológica, promoviendo: 

- Masivamente la siembra de frutales, de café y cacao, combinados con cultivos 
agrícolas alimenticios, garantizando una cobertura boscosa cada vez más amplia, 



una reducción de la tradicional “quema” de parcelas con la consecuente 
disminución de los incendios forestales, lo que contribuye a la protección de la 
biodiversidad en la zona de intervención. 

- La protección de las fuentes de agua. 
- La erradicación del monocultivo en las parcelas. 

▪ La puesta en marcha de prácticas ecológicas de control de plagas y enfermedades en la 
producción agrícola. 

▪ La implementación de una red de conservación e intercambio de semillas nativas entre los 
tres municipios participantes en el proyecto. También se ha procedido a la realización de 
ferias de semillas nativas e intercambios de experiencias entre personal técnico y 
productores/as del área de intervención del proyecto con personal técnico y productores/as 
de otras zonas del país. 

▪ La realización de cursos y talleres sobre conservación de recursos naturales, agroforestería 
y agricultura agroecológica sostenible, abordando temas como: cuencas hidrográficas, el 
suelo y su conservación, agricultura y medio ambiente, daños al medio ambiente, recursos 
naturales y turismo ecológico y comités de vigilancia de bosques y otros recursos 
naturales. 

▪ El uso de recursos locales para abaratar los gastos en la producción agrícola y para hacer 
de ésta una actividad más saludable, se ha promovido la fabricación de insecticidas, 
fungicidas y abonos de naturaleza orgánica. 

▪ La promoción del uso de estiércol del ganado vacuno y otros para la preparación de 
compost con lo cual se obtiene abono, que mejora el rendimiento de los huertos y pastos y 
no contamina el ambiente. 

▪ Todos los materiales usados y consumidos son materiales de la zona y comprados en el 
mercado local del sector de intervención. 
 

En líneas generales se ha promovido en el conjunto de la intervención el desarrollo de 
actividades económico-productivas con una conciencia de responsabilidad ambiental, con el 
objetivo de que las prácticas económicas productivas impacten en la conservación y 
disminución de la presión sobre los recursos naturales. 

 
2.6.3 Enfoque de derechos. 
 
Se ha contado con un diagnóstico participativo inicial y una línea de base de la intervención 
diseñada sobre la lógica de intervención planteada y por lo tanto teniendo en cuenta el 
estado de vulneración de los derechos fundamentales de la población beneficiaria 
(alimentación y seguridad alimentaria, vida digna, igualdad) en la zona de intervención y 
protegidos en el Título II de la Constitución dominicana (artículos 37 y siguientes) 
 
La realización de actividades orientadas a promover la consolidación de la seguridad 
alimentaria de las familias, está teniendo actualmente un efecto positivo importante en la 
mejora de las condiciones de salud de mujeres, niños y niñas y en las condiciones de 
salubridad de las comunidades beneficiarias.  
 
Todas las acciones desarrolladas en el marco de la intervención han estado orientadas al 
fomento de la participación social y a la promoción del tejido económico de las comunidades 
de campesinos/as de la zona de intervención, invirtiendo recursos para su desarrollo y 
contribuyendo a que superen su situación de vulnerabilidad y pobreza. 
 
El socio local ha empleado como herramienta de sensibilización en materia de derechos los 
Cuadernos Populares Educativos, en los que se difunde información sobre la agricultura 
sostenible, la crianza de animales, el poder asociacionismo, la equidad de género y la 
justicia social y sobre los derechos sociales, económicos y culturales de la población 
beneficiaria.  
 
De manera transversal y vinculado a la participación de CEPROS en el Directorio del 
Consejo Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, afiliado al Consejo 
Nacional de la Niñez (CONANI), cada resultado ha contemplado también actividades de 
sensibilización en escuelas y asociaciones infantiles, con el objeto de sensibilizar a niños y 
niñas de la zona, a través de un lenguaje muy sencillo (imágenes y pictogramas), sobre la 
agricultura sostenible, alimentación saludable, la crianza de animales domésticos y la 
importancia de la higiene en los hogares donde haya animales, la equidad de género, etc. 
De esta manera, se les hace partícipes del desarrollo integral de su comunidad.  



 
3. RECOMENDACIONES. 

1. Incorporar a nivel de objetivo específico para este tipo de intervenciones, 
indicadores de medición del nivel de generación de ingresos alcanzado a la 
finalización de la intervención para la crianza de gallinas y ovicaprinos y para 
aquellos cultivos que rindan resultados de producción al tiempo de finalización del 
proyecto. 

2. Incluir en la planificación estratégica del socio local acciones orientadas a la 
promoción y ampliación de compromisos con otras instituciones públicas o privadas 
y agencias internacionales para poder seguir aportando insumos a la consolidación 
de la de la estrategia de actuación en la zona de intervención evitando la todavía 
importante dependencia de los recursos recibidos por Manos Unidas a lo largo de 
los últimos años. 

3. Programar y realizar actividades que promuevan activamente la visibilización a nivel 
regional y nacional del trabajo realizado desde hace años por el socio local en la 
región sur del país. Una buena estrategia de comunicación a través de redes 
sociales e internet le daría a la organización una mayor proyección, a nivel nacional 
y una mayor opción a captar el interés no sólo de instituciones públicas y privadas 
dominicanas sino también de otras organizaciones internacionales. 

4. Reforzar la formación del personal técnico de CEPROS en la identificación de 
recursos tanto públicos como privados de carácter internacional y nacional que 
permitan una mayor independencia institucional del socio local en lo relativo a la 
captación y refuerzo de recursos económicos con los que poder dar cumplimiento a 
su planificación estratégica en el territorio de intervención. 

5. Continuar incidiendo en la formación en materia de género y de fortalecimiento 
organizacional dirigida a la población beneficiaria en futuras intervenciones. La 
población beneficiaria de la intervención, de comunidades campesinas alejadas y 
aisladas, necesita de tiempo para que puedan asimilar bien los cambios necesarios 
en las relaciones de género, por ello se debe continuar con la promoción de 
acciones orientadas a empoderar a las mujeres para que impulsen estos cambios. 
Lo mismo sucede con las acciones en el ámbito del fomento del asociacionismo. 

6. Avanzar en futuras intervenciones en el refuerzo de los canales de comercialización 
de los productos de la población campesina, hacia procesos de en los que las 
asociaciones logren una función en la comercialización conjunta de producto. 
 

4. LECCIONES APRENDIDAS. 
 

1. La implementación de proyectos de desarrollo en contextos de pobreza y en temas 
sensibles como la seguridad alimentaria y el desarrollo económico-productivo 
sostenible, requieren de varios años para cumplir sus resultados y orientarse a la 
generación de impactos sostenibles en la población meta. 

2. A pesar de que las mujeres rurales en el ámbito de intervención han ido aumentando 
su participación en la economía rural como agricultoras, ganaderas y comerciantes, se 
sigue requiriendo el desarrollo de mecanismos asociativos que apoyen alcanzar 
mayores niveles de participación tanto en la economía como en otras esferas de la vida 
rural. Las condiciones de la ruralidad dominicana a las que no escapan las zonas de 
implementación del proyecto, se mantienen su tendencia en términos del acceso a 
recursos y servicios por parte del estado, la desigualdad de ingreso con respecto a las 
ciudades, el índice de pobreza rural y el enorme retraso en el desarrollo de 
infraestructura vial y en el acceso a tecnología y la conectividad. 

3. Lograr el apoyo de las instituciones públicas locales es muy importante para garantizar 
continuidad a los resultados y efectos de un proyecto.  

4. Disponer de un adecuado diagnóstico inicial (línea de base) permite que las actividades 
de la intervención se ajusten a las necesidades de la población beneficiarias e 
incrementan las posibilidades de conseguir un impacto positivo.  

5. Un trabajo de fortalecimiento consolidado en un territorio permite hacer frente al 
desafío frente a externalidades sanitarias (covid-19) y políticas (cambios por procesos 
electorales). En situaciones reiteradas en el tiempo, como la rotación de los cargos de 
las autoridades políticas regionales y locales, es muy importante trabajar 
principalmente con núcleos de funcionariado de carrera que tengan permanencia.  
 
 



Esta estrategia permite hacer frente a la lentitud de los procesos de reincorporación del 
nuevo personal de confianza y se evita el desgaste que para los equipos en terreno 
supone el volver a empezar con la sensibilización para captar el interés de los políticos 
en la problemática y su compromiso con las políticas del sector de intervención.  

6. La importancia del efecto multiplicador. La dinámica en la que se llevó a cabo la 
intervención ha permitido que la experiencia sea difundida, conocida y replicada en 
otras comunidades de la zona de intervención. 

7. La estabilidad y el compromiso del personal técnico local permite lograr resultados de 
mejor calidad y disminución de costos. 

8. Relevancia del trabajo comunitario y en red. Cuando se realiza un trabajo comunitario 
bien organizado se obtienen buenos resultados que solucionan problemas específicos. 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 
“AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA TÉCNICO-
PROFESIONAL PARA LOS HABITANTES DE BAJOS DE HAINA” 

 CRS 11330.-Formación profesional. 

 ONGD SOLICITANTE 
Fundación Humanismo y Democracia, ahora Fundación Concordia y 
Libertad. 

CONTRAPARTE LOCAL Patronato para el desarrollo de Haina (PADESHA) 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
Municipio: Bajos de Haina. Provincia: San Cristóbal. País: República 
Dominicana. 

 PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

FECHA DE INICIO 1/5/2014 

FECHA DE FINALIZACIÓN 31/12/2014 

DATOS 
PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 97.128,03 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 69.500 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD --- 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 19.817,57 € 

OTROS APORTES PÚBLICOS 11.672,35 € (MINERD) 

 GASTO TOTAL EJECUTADO 100.989,92 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El proyecto tuvo por objetivo específico mejorar el acceso al sistema educativo técnico-profesional 
de los jóvenes estudiantes en situación de vulnerabilidad del municipio de Bajos de Haina 
(República Dominicana) a través de: 1) La ampliación (construcción de 2 aulas) y equipamiento 
(con mobiliario y herramientas de aprendizaje), de las instalaciones del Instituto Politécnico de 
Haina (IPHA); 2) El aumento de alumnado matriculado y 3) La formación del profesorado en la 
nueva gestión escolar. 
Finalizada la intervención el IPHA, pasó a contar con cuatro nuevas aulas y dos áreas de baños 
para beneficio del estudiantado de bachillerato técnico profesional (tercero y cuarto) y se pudo dar 
acceso desde entonces a una oferta ampliada en formación, pudiendo trabajar el alumnado de 
primero y segundo de bachillerato en aulas y talleres en un horario completo de jornada extendida 
(8 horas).  
Los/as beneficiarios/as directos/as ascendieron a la finalización del proyecto a un total de 140 
estudiantes anuales de primero a cuarto de bachillerato y 50 miembros del personal docente y 
administrativos, por cada año escolar. 

CONCLUSIONES 

Pertinencia. 
Los objetivos, resultados y actividades planteados en el proyecto se ajustan y responden a las 
necesidades de la población beneficiaria y son coherentes con las actividades y capacidades de la 
contraparte local. El proyecto guarda coherencia de forma completa y coherente con el III y IV 
Plan Director de la Cooperación Gallega 2014-2017 y 2018-2021, IV y V Plan Director de la 
Cooperación Española 2013-2016 y 2018-2021 y MAP Dominicana 2019-2022. También guarda 
plena correspondencia con: Ley General de Educación 66/97, Plan Decenal Educación 2008-2018 
de la Secretaría de Estado de Educación, Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2010-2030) y 
Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia San Cristóbal 2020. 
 
Eficacia. 
Se ha alcanzado el objetivo específico (OE) planteado en el proyecto “Mejorado el acceso al 
sistema educativo técnico-profesional de los jóvenes estudiantes en situación de vulnerabilidad de 
Bajos de Haina (República Dominicana), consiguiéndose un óptimo nivel de consecución de 
resultados y superándose los indicadores previstos en el documento de formulación relativos al 
componente de construcción y equipamiento (de 2 aulas previstas, fueron construidas un total de 
4 y 2 baños). No se identificaron modificaciones sustanciales ni accidentales. 
 
Eficiencia.  
Las intervenciones han logrado un buen nivel en lo relativo a la consecución de este criterio. Los 
cambios de partidas fueron mínimos en las partidas de construcción y equipamiento (4%) y no 
afectaron de forma negativa a la ejecución del proyecto y fueron asumidos con cargo al aporte 
local (MINERD y PADESHA) Fueron realizadas todas las actividades inicialmente previstas en el 
documento de formulación y conforme al cronograma previsto. 



Impacto.  
El impacto del proyecto sobre la población beneficiaria ha sido alto. Entre los principales efectos 
positivos se encuentran los siguientes: 1) Infraestructuras del Instituto Politécnico de Haina (IPHA) 
ampliadas con 4 aulas y 2 baños; 2) Infraestructuras del IPHA equipadas con diverso mobiliario 
para las nuevas aulas construidas; 3) Alumnado de 1º a 2º bachillerato reubicado adecuadamente 
en cada aula, pudiendo tener acceso a su formación en horario completo en condiciones de 
igualdad y con calidad; 4) 140 estudiantes acceden anualmente y en igualdad a la formación 
técnico-profesional que brinda el IPHA; 5) Profesorado vinculado al centro con anterioridad a la 
intervención ha visto ampliado su horario laboral al formar parte de la plantilla que imparte las 
materias en las nuevas instalaciones;  
 
Sostenibilidad. 
Después de la finalización del proyecto y en base a la visita de observación directa efectuada 
puede decirse que el nivel de la sostenibilidad de sus resultados y efectos ha sido óptimo. De un 
total de 12 aulas y 2 talleres con los que contaba el IPHA antes de la intervención, actualmente 
cuenta con 24 aulas y 8 talleres. Así mismo de un solo programa de bachillerato técnico con el 
que se comenzó la actividad en 2005 atendiendo a 209 estudiantes, se ha pasado a formar a un 
total de 800 alumnos/as al año. En la formación para adultos/as en colaboración con INFOTEP se 
ha pasado a atender a un número total de 1.000 personas. En el programa de inglés para 
formación superior se matriculan anualmente 120 estudiantes y por el programa para 
empleados/as de la zona franca (operadores/as que quieren adquirir nivel técnico) pasan entre 
200 y 300 personas al año. En términos de vinculación universidad-empresa, el 100% de sus 
estudiantes participa en las visitas técnicas a empresas y entornos laborales. El 27% de 
egresados/as son contratados en el parque industrial PIISA, situado en el municipio de Haina.  

RECOMENDACIONES 

1. Dirigir en futuras intervenciones mayores recursos para la elaboración de líneas de base o 
diagnósticos previos con enfoque de género. Su análisis desde la fase de identificación y 
formulación debió haber sido abordado de una forma más transversal a través de un 
análisis de las brechas de género existentes (alumnado y profesorado) y en el que se 
incluyeran indicadores adecuados basados en estudios y diagnósticos previos de la 
situación de género en la zona de intervención que permitan, una vez finalizado el 
proyecto, una adecuada medición del impacto generado a efectos de la perspectiva de 
género.  

2. Invertir recursos en la capacitación del personal del socio local en las metodologías 
aplicables en la formulación de proyectos de desarrollo (Enfoque de Marco Lógico y 
Gestión del Ciclo del Proyecto). Ello permitirá una buena conformación de la lógica de 
intervención, con una mejor definición de objetivos, resultados e indicadores, combinando 
los de carácter cuantitativo y cualitativo y no limitándose a ser indicadores de actividad. 
Así mismo, deberían de formularse en correspondencia con los indicadores establecidos 
en las estrategias y políticas del país, MAP y ODS.  

3. Implantar un Plan estratégico institucional en materia de género para el socio local, para 
que este enfoque pueda integrarse de un modo completo y coherente tanto a nivel interno 
como en la formulación e implementación de proyectos de cooperación internacional al 
desarrollo. Ello permitiría: 

4. Incluir mecanismos de sistematización que permitan una adecuada recogida de 
información de personas beneficiarias con el sesgo de edad y género. 

5. Elaborar e implantar un procedimiento de revisión y buen uso del lenguaje inclusivo en la 
documentación técnica e institucional facilitada por las entidades participantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 
1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo1.  
 
El proyecto “Ampliación de la oferta educativa técnico-profesional para los habitantes de Bajos 
de Haina”, ha sido ejecutado por la ONGD Fundación Humanismo y Democracia2 con la 
colaboración como contraparte local del Patronato para el desarrollo de Haina (PADESHA). 
Esta entidad privada sin ánimo de lucro, impulsó desde su área de educación la creación del 
IPHA (Instituto Politécnico de Haina”, que fue construido en el año 2004 en colaboración con la 
Fundación Humanismo y Democracia (H+D), con fondos de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI), del Ministerio de Educación de la República Dominicana 
(MINERD) y del Instituto de Formación Técnico Profesional de República Dominicana 
(INFOTEP).  
 
El IPHA está ubicado en el municipio de Bajos de Haina, en la provincia de San Cristóbal, una 
de las 32 provincias de la República Dominicana en la región suroeste del país en la sub-región 
de Valdesía. Con aproximadamente 642 mil habitantes, es la cuarta provincia más poblada del 
país, solo por detrás de Santo Domingo, Santiago y el Distrito Nacional. 
 
Bajos de Haina tiene 124.193 habitantes3 (61.181 hombres y 63.012 mujeres), aunque las 
proyecciones realizadas, a la espera de que el gobierno dominicano publique el X Censo de 
Población, sitúan la población actual entre 175.000 y 180.000 habitantes, distribuidos en más 
de 70 barrios. La extensión del municipio es de 39,8 Km2 y tiene una densidad de población de 
3.130 hab/km2 aproximadamente siendo su crecimiento poblacional el más alto del país.  
El municipio, experimenta desde hace años signos evidentes de desarrollo económico, gracias 
a su productividad y dinamismo comercial que, de manera simultánea, se hace acompañar de 
un crecimiento socioeconómico desigual y un incremento desproporcional de la población. El 
progreso y el bienestar social se han concentrado pírricamente en unos pocos, mientras que el 
resto de la población vive bajo condiciones de pobreza, ya que se conjugan varias dificultades, 
que de alguna manera, contrastan con su rendimiento económico4. 
 

Imagen 1. Mapa de las áreas geográficas de intervención. 

 
Fuente: Geografía Básica5- República Dominicana. 

 
Desde el inicio de las instalaciones industriales, Haina ha sido un lugar atractivo para las 
personas con necesidades de empleo debido a que en el municipio funcionaba desde la 
década de los 60 el ingenio azucarero Río Haina.  
La localidad se caracteriza por ocupar el segundo puesto entre los municipios que más aportan 
a la economía nacional, al inyectar al Producto Interno Bruto (PIB) entre un 25% y un 33%, ya 
que cuenta con una composición industrial de aproximadamente 100 empresas formales que 
aportan alrededor de 25.000 empleos, de los cuales el 58% está ocupado por personal 

 
1 Información extraída de las entrevistas en profundidad mantenidas con personal del IPHA y de PADESHA el 13 de 
octubre de 2022, del Documento de Formulación del proyecto objeto de evaluación y de la web del IPHA: 
https://aiehainayelsur.org.do/ipha/. 
2 Ahora Fundación Concordia y Libertad. 
3 «IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010». 
4 “Haina, comunidad económicamente productiva pero muy pobre”. Andreína Germán. Foro Económico 2022. 
5 Fuente: http://www.geografiabasicarepublicadominicana.edu.do/pagina-provincias.html 



femenino y con una media de edad de menos de 30 años; dos grandes generadoras de 
energía (Itabo I e Itabo II), un puerto en el que se concentra el mayor movimiento comercial y la 
única refinería de petróleo (Refidomsa) que posee el país. El crecimiento industrial e 
inversiones en la zona han traído consigo un alto nivel de migración.  
 
En el municipio, hay más de 97.000 jóvenes en edad de trabajar y casi 52.000 personas están 
inactivas. Si tenemos en cuenta el sector educativo, la tasa de analfabetismo en la población 
mayor de 15 años (2010), es de un 9,3. Al momento de realización contaba con centros de 
educación básica hasta 8º y 41 centros de enseñanza media (4 años de bachillerato) con un 
total de 48.347 estudiantes. Como centro de Capacitación Técnico Profesional, sólo existe el 
IPHA. 
 
A pesar de que la comunidad hainera lleva más de cuatro décadas desarrollándose como un 
importante centro industrial, los grupos de más bajos ingresos tienen limitado el acceso a la 
formación educacional y/o profesional, lo que les incapacita para ocupar cualquier puesto de 
trabajo medianamente necesitado de cualificación.  
 
En este contexto, el IPHA inició su primer curso académico con enorme éxito en septiembre de 
2005 con 209 estudiantes procedentes de los sectores más desfavorecidos del municipio de 
Haina para cursar 3º y 4º de Bachillerato técnico de: Mecánica Industrial, Electrónica, 
Refrigeración, Informática, Electricidad y Contabilidad y Gestión Administrativa. La Secretaría 
de Estado de Ciencia y Tecnología (SECYT) en el año 2006 aprobó que el IPHA impartiera el 
programa de inglés por inmersión, con enorme éxito en el centro; y en el mismo año el 
INFOTEP ofreció al IPHA realizar cursos de formación técnico profesional de corta duración 
para adultos, pasando a ofertar formación técnico profesional en varias especialidades: 
Electricidad, Electrónica, Refrigeración, Informática, Contabilidad, Logística, Emprendimiento y 
Mandos Medios. Todo ello realizado en turno de tarde, noche y fines de semana. En 2010 con 
la ayuda del Gobierno Balear, se pudo hacer una primera ampliación de las instalaciones, 
permitiendo que el alumnado de 1º y 2º de Bachiller también pudiera acceder a esta formación 
y de esta manera tener una base sólida para acceder a grados superiores e insertarse en el 
mercado laboral local.  
 
En el año 2014, la solicitud de subvención a la cooperación gallega estuvo motivada en la 
necesidad de realizar una nueva ampliación del centro para ajustarse a la normativa del 
MINERD que implicaba ampliar de 5 a 8 horas el horario académico de los cursos tercero y 
cuarto. Hasta ahora, su horario finalizaba a las 13:30, comenzando a partir de ese horario las 
clases del turno de tarde para el alumnado de primero y segundo de bachillerato. Debido a esta 
ampliación horaria, las instalaciones se quedaron pequeñas para poder atender a todos los/as 
jóvenes que ya estaban matriculados/as y a aquellos/as que querían matricularse.  
 
Enmarcándose en el sector de la educación (formación profesional), el proyecto tuvo por 
objetivo general la mejora de los niveles de formación técnico-profesional de los/as habitantes 
de Bajos de Haina. Para conseguir estos objetivos fueron planteados los siguientes tres 
resultados principales a lograr a lo largo de la ejecución de la intervención: 
  

▪ R.1. Ampliadas y equipadas las instalaciones del Instituto Politécnico de Haina (IPHA) 
▪ R.2. Ampliado el número de alumnos/as matriculados/as. 
▪ R.3. Capacitado el profesorado del IPHA. 
 

La intervención fue realizada en un período de 6 meses, siendo la fecha de inicio el 1 de mayo 
y la de finalización el 31 de diciembre de 2014. 
 
Desde la realización de la intervención el IPHA cuenta con cuatro nuevas aulas y dos áreas de 
baños para beneficio de los/as estudiantes de bachillerato técnico profesional (tercero y 
cuarto). 
 
Los/as beneficiarios/as directos/as ascendieron a la finalización del proyecto a un total de 140 
estudiantes de primero a cuarto de bachillerato y 50 miembros del personal docente y 
administrativo, por cada año escolar.  
 
 
 
 



1.2 Los actores.  
 
Fundación Concordia y Libertad (FCyL)6. La Fundación Concordia y Libertad, (antes 
Humanismo y Democracia, entidad a la que fue concedida la subvención de la Xunta de 
Galicia), fue constituida en octubre de 1977, comenzando sus actividades en enero de 1978 
como entidad benéfico-docente con carácter de fundación cultural privada al servicio de los 
derechos humanos y de los valores democráticos.  
 
En el ámbito de la Cooperación internacional, la Fundación trabaja para la erradicación de la 
pobreza a través de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, actualmente en 
marcha en América Latina (República Dominicana, Haití, Colombia, Perú y Bolivia), así como 
Filipinas en la región Asia-Pacífico. Cuenta con solvencia acreditada en la gestión de proyectos 
de cooperación al desarrollo con financiación pública de diversos donantes y una acreditada 
capacidad de gestión y solvencia en la zona de intervención, así como experiencia previa en la 
actividad principal del proyecto. Sus proyectos tienen como objetivo la cobertura de 
necesidades básicas (sanidad, educación, abastecimiento de agua potable y saneamiento) y 
fortalecimiento del tejido económico (desarrollo agrícola y ganadero principalmente), el 
aumento de la capacidad productiva para el sustento de las familias, la construcción de paz en 
Colombia y la prevención de riesgos de desastres naturales y la reconstrucción pos 
emergencias. En República Dominicana inicia su labor a través de la anterior Fundación H+D 
en el año 1993. 
 
Patronato Pro Desarrollo de Haina (PADESHA)7. Contraparte local, responsable de la 
coordinación y gestión del proyecto en la zona y país de la intervención. Surge por iniciativa de 
los industriales agrupados en la Asociación de Industrias y Empresas de Haina (AIEH) con la 
intención de generar un acercamiento entre el sector industrial y la comunidad para subsanar 
conflictos que existían entre ambos, convirtiéndose en su principal órgano social. Fundada en 
el 1992, el 31 de diciembre del 1993 adquiere personería jurídica mediante la Ley 53-93. Desde 
su fundación, hace casi 30 años, el Patronato Pro Desarrollo de Haina (PADESHA) ha 
impulsado una estrecha relación con la comunidad, buscando involucrarla en la solución de los 
problemas que le afectan y ha desarrollado diversas acciones tendentes a la mejoría de la 
calidad de vida de sus habitantes. 
 
La labor del PADESHA está orientada a las áreas de educación, salud, deporte y medio 
ambiente. En los últimos años se han creado nuevas áreas vinculadas a la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El Patronato lo conforman un total de 100 empresas 
y 40 parques empresariales y tiene por misión, promover el desarrollo sostenible de la 
comunidad de Haina, integrando los sectores que la componen a la realización de acciones 
mancomunadas. Su Junta Directiva está formada por dos representantes de la Asociación de 
Industrias y Empresas de Haina y Región Sura, dos miembros de la Asociación de Empresas 
Zona Franca de San Cristóbal (ASOBAL), representantes de organizaciones sociales y 
comunitarias, de la iglesia y el síndico municipal. 
 
1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
La revisión in situ de las fuentes de verificación del proyecto que no se pudo realizar 
presencialmente en Galicia8, pudo ser realizada de forma completa en la zona de intervención, 
contando con la participación activa del personal local de Humanismo y Democracia República 
Dominicana.  
 
El trabajo de evaluación se ha basado sobre el análisis de la información levantada en terreno 
durante la visita de observación directa realizada al IPHA el día 13 de octubre de 2022, en la 
que se tuvo la oportunidad de realizar entrevista en profundidad con la dirección del centro y 
con personal directivo y técnico de PADESHA. También se ha basado en la revisión del 
documento de formulación, informe justificativo técnico y económico final y fuentes de 
verificación que fueron facilitados finalmente en formato electrónico por la entidad solicitante 
(Fundación H+D, ahora Fundación Concordia y Libertad)  

 
6 La subvención fue concedida a la organización Fundación Humanismo y Democracia, la cual actualmente ha 
cambiado su denominación, pasando a ser Fundación Concordia y Libertad. La información contenida en este apartado 
ha sido extraída de la Memoria 2020  de la Fundación y su página web corporativa: http://fconcordiaylibertad.org/ 
7 Información extraída de la entrevista en profundidad mantenida con representantes de PADESHA y web de la 
entidad: https://aiehainayelsur.org.do/padesha/ 
8 Por razones de organización interna, FCyL centraliza la gestión de todos sus proyectos en su sede central de Madrid, 



2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 
 
A la luz de las necesidades existentes en este contexto y una vez visitada la zona de 
intervención, se puede afirmar que los objetivos, resultados y actividades planteados por el 
proyecto se ajustan y responden a las necesidades de la población beneficiaria, mejorando la 
el acceso a la educación y contribuyendo a la mejora de los niveles de formación técnico-
profesional de los/as habitantes de Bajos de Haina. 
 
Las actuaciones del proyecto son coherentes también con las actividades y capacidades de la 
contraparte local (PADESHA) y guardan correspondencia con el objetivo general y objetivo 
específico nº2 del Plan Educativo 2022-2026 del IPHA, orientados a proporcionar los espacios 
de infraestructura y el equipamiento técnico-didáctico necesarios para ofrecer una educación 
técnico profesional de calidad a los/as estudiantes del municipio de Bajos de Haina. 
 
Las intervenciones presentan un elevado grado de coherencia con el III Plan Director de la 
Cooperación Gallega 2014-2017, vigente en el momento de su aprobación y ejecución; y 
continúa manteniendo el grado de coherencia con IV Plan Director de la Cooperación Gallega 
2018-20219 (prorrogado a 2022) en relación a las siguientes prioridades: 
 

▪ Prioridades geográficas: República Dominicana estaba entre los diez y continúa 
estando entre los once países considerado como prioritarios por la cooperación 
gallega. 

▪ Prioridades estratégicas: el proyecto se enmarcó y continúa enmarcándose en el 
ámbito estratégico relativo a la cobertura de necesidades sociales básicas que se 
corresponde en el IV Plan Director de la Cooperación Gallega con el:  

- AE1. Promover el ejercicio de los derechos sociales básicos (educación) para 
las personas y grupos más pobres y vulnerables. Toda la intervención está 
diseñada con la finalidad de garantizar el derecho humano a una educación 
técnico-profesional de calidad de la población del municipio de Bajos de Haina.    

▪ Prioridades o enfoques transversales: más en específico, con los relativos a la lucha 
contra la pobreza, la equidad de género, el respeto por los derechos humanos, el 
respecto por la diversidad cultural y la promoción de la interculturalidad. 
 

En su momento el proyecto se alineó de forma completa y coherente en las orientaciones 
estratégicas establecidas en el IV plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, 
enmarcándose en la Orientación nº 4 “Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando los 
servicios sociales básicos” que prioriza aquellas acciones orientadas a la protección y 
promoción del “Derecho humano a una Educación básica de calidad para todos y todas”, 
contribuyendo a la “mejora de la calidad educativa, con el fin de facilitar la apropiación de los 
aprendizajes, habilidades y capacidades básicos de los grupos de población más 
desfavorecidos y en situaciones de mayor vulnerabilidad”.  
 
En relación a la correspondencia con los vigentes instrumentos de planificación de la 
Cooperación Española, el proyecto guarda coherencia con el: 
 
▪ MAP República Dominicana 2019-202210, y concretamente con el Resultado Desarrollo 3:” 

Se reduce la inequidad socioeconómica y territorial, promoviendo oportunidades para los 
sectores más vulnerables, y un desarrollo de ciudades y comunidades ordenado, inclusivo, 
sostenible y resiliente”. Y a su vez con el Resultado Intermedio 3.1 “Mejorada la oferta de 
educación técnica y formación profesional, enfocada a la empleabilidad y el 
emprendimiento y la reducción de las brechas de género”. 

▪ V Plan Director de la Cooperación Española 2018 - 202111, considerándose República 
Dominicana un "País de Asociación de la Cooperación Española".  Así mismo, el V Plan 
Director que toma los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) como sus propios 
Objetivos Estratégicos (OE), guardando las acciones correspondencia con: el ODS 4 
“Educación de calidad” y concretamente con las metas y líneas de acción siguientes: Meta 

 
9https://cooperacion.xunta.gal/sites/w_coopga/files/planificacion/ivplandirectorcooperaciongallega_castellano_correccio
n.pdf 
10 http://aecid.org.do/images/noticias/Noticias/30-01-2019/MARCO_ASOCIACION_PAIS_MAP_RD.pdf 
11 https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n/PD%202018-2021.pdf El VI Plan 
Director 2022-2025 se encuentra actualmente en fase de elaboración. 

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n/PD%202018-2021.pdf


4.4 “Meta 4.4. Aumentar la población con las competencias técnicas y profesionales para 
acceder al empleo”. L.A. 4.4.A. “Capacitar a los más vulnerables en su formación técnica y 
profesional para favorecer su empleabilidad”. 
 

La acción de desarrollo se enmarcó también en los diferentes instrumentos de política nacional 
vigentes en su momento, tales como:  

▪ Plan Decenal Educación 2008-2018 de la Secretaría de Estado de Educación12, y 
concretamente con las políticas educativas prioritarias 

- Nº2: “Consolidar, expandir y diversificar un Nivel de Educación Media y una 
modalidad de Educación de Adultos de calidad, con el objetivo de crear 
ciudadanía y como paso al mercado laboral y/o a la educación superior”. 

- Nº7: “Promover la equidad educativa con apoyo a los estudiantes provenientes 
de los sectores sociales más vulnerables”. 

▪ Ley General de Educación 66-97, que garantiza el derecho de todos los dominicanos y 
dominicanas a una educación de calidad. 

 
De igual modo, el proyecto guarda correspondencia con los diferentes instrumentos de 
planificación estratégica y políticas a nivel nacional vigentes hoy en día: 
 
▪ Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana (END 2010-203013), 

concretamente con el siguiente objetivo del Eje Prioritario 2 “Una sociedad con igualdad de 
derechos y oportunidades”:  

- Objetivo General 2.1 “Educación de calidad para todos y todas.” 
- Objetivo Específico 2.1.1 “Implantar y garantizar un sistema educativo nacional 

de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, 
propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía 
responsable…”. 

- Objetivo Específico 2.1.2 “Universalizar la educación desde el nivel inicial hasta 
completar el nivel medio, incluyendo niños y niñas sin documentación”. Y 
concretamente con la Línea de Acción 2.1.2.3 Diversificar la oferta educativa, 
incluyendo la educación técnico profesional y la escolarización de adultos, para 
que respondan a las características de los distintos grupos poblacionales…” 

▪ Plan Nacional “Educación para todos, preservando la salud” (2022)14. El Gobierno de la 
República Dominicana se encuentra en fase de elaboración de un nuevo programa 
orientado a mejorar y garantizar la educación, en el que se incluirán prioritariamente 
medidas orientadas a ampliar la cobertura de la educación pública, la instalación de nuevas 
aulas y al equipamiento de politécnicos, entre otras medidas15. 
 

A nivel provincial, el proyecto también guarda coherencia con el Plan para el Desarrollo 
Económico Local de la provincia San Cristóbal 202016, concretamente con su Objetivo 2. 
“Desarrollar el capital humano en la provincia vinculado con la actividad productiva” y Líneas de 
Acción 2.1 “Alineación de la oferta educativa a las actividades productivas de la región” y 2.4 
“Impulso al establecimiento en la provincia de unidades educativas públicas para la formación 
técnica y superior”. 
 
2.2 Eficacia. 
 
En línea general se puede afirmar que el grado de alcance del objetivo específico planteado en 
la intervención ha sido elevado, contribuyendo de manera óptima a la consecución del objetivo 
general común previsto: “Mejorados los niveles de formación técnico-profesional de los/as 
habitantes de los Bajos de Haina.” 
 

De la revisión de la documentación facilitada y de las entrevistas realizadas puede concluirse 
que sí se ha alcanzado el objetivo específico (OE) planteado “Mejorado el acceso al sistema 
educativo técnico-profesional de los jóvenes estudiantes en situación de vulnerabilidad de 
Bajos de Haina (República Dominicana)”, consiguiéndose un óptimo nivel de consecución de 
resultados y superándose algunos indicadores previstos en el documento de formulación. 

 
12 https://www.ministeriodeeducacion.gob.do/docs/plan-estrategico/plan-decenal.pdf 
13 Ley Orgánica No. 1-12: https://www.mt.gob.do/images/docs/leyno112.pdf 
14 https://www.ministeriodeeducacion.gob.do/transparencia/plan-estrategico-institucional-pei/plan-nacional-educacion-
para-todos-preservando-la-salud/2022/Febrero/listados 
15 https://almomento.net/gobierno-rd-financiara-viviendas-para-profesores-escuelas-publicas/ 
16 https://mepyd.gob.do/publicaciones/plan-para-el-desarrollo-economico-local-de-la-provincia-san-cristobal 



 
Al finalizar el proyecto, en relación al R1 vinculado con el componente de construcción y 
equipamiento, fueron construidas y equipadas con mobiliario un total de 4 aulas y 2 baños del 
Instituto Politécnico de Haina (IPHA) Por tanto, las instalaciones del centro fueron ampliadas y 
equipadas, superándose el indicador de 2 aulas previsto en el formulario del proyecto. 
Finalizadas las obras, el alumnado fue reubicado adecuadamente en cada aula, pudiendo tener 
acceso a su formación en horario completo en condiciones de igualdad y con calidad. 
El mobiliario para las aulas fue gestionado por el IPHA, a través de donación del Ministerio de 
Educación (MINERD). Los escritorios, pizarras, murales y demás artículos fueron adquiridos 
por el IPHA. 
 
En relación al R2 vinculado al componente de mejora del número de alumnos/as que acceden 
al centro, también se cumplió con el indicador previsto, ya que con la construcción de 4 nuevas 
aulas se beneficiaron en su momento 70 estudiantes. En la actualidad, son 140 estudiantes los 
que acceden anualmente y en igualdad a la formación técnico-profesional que brinda el IPHA. 
 
Por lo que respecta al R3, relativa a la formación del profesorado, se cumplió con el indicador 
previsto, siendo 50 el número total de profesores/as beneficiarios/as de los tres talleres 
impartidos en: “Estrategias Metodológicas y Ambiente de Aula”, “Noviazgo saludable y 
prevención de violencia de género” y “Sexualidad responsable, autoestima y prevención de 
embarazo en adolescentes”. Así mismo, los que ya estaban trabajando en el centro vieron 
ampliado su horario laboral al formar parte de la plantilla que imparte las materias en las 
nuevas instalaciones. 
 
Fueron realizadas todas las actividades inicialmente previstas en el documento de formulación 
y conforme al cronograma previsto. No se identificaron modificaciones sustanciales ni 
accidentales. 
 
2.3 Eficiencia17. 
  
Desde el punto de vista económico-financiero, la intervención ha tenido un buen nivel de 
eficiencia. 
  
El importe total de la subvención de la Xunta de Galicia, se ejecutó al 100%. El gasto total 
ejecutado al final de las actividades fue ligeramente superior al previsto, ascendiendo a 
100.989,92 €, de los que 69.500 € correspondieron a la cofinanciación de la Xunta de Galicia y 
31.489, 92 € al aporte local de PADESHA y el Ministerio de Educación (MINERD). Las partidas 
donde se concentró la mayor parte de la subvención recibida fueron las de “Construcción y/o 
reformas” (65.632,64 €) y “Equipos, materiales y suministros” (11.672,35 €)  
 
Es en esta última partida donde se contó con una importante contrapartida pública del MINERD 
destinada a parte del equipamiento de las aulas (butacas para los salones). El resto de 
materiales (libros, pizarras, escritorios…) fue adquirido tras su cotización, con fondos 
gestionados por el comité gestor conformado durante el proyecto por las juntas directivas de 
PADESHA y del IPHA. 
 
Los cambios de partidas fueron mínimos en las partidas de construcción y equipamiento (4%) y 
no afectaron de forma negativa a la ejecución del proyecto, al responder a normales 
necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la implementación de las actividades y ser 
asumidos con cargo al aporte local. Tampoco se produjeron modificaciones sustanciales ni 
accidentales durante la intervención. 
 
En relación al cronograma de ejecución todas las actividades fueron realizadas en el tiempo 
previsto sin que fuera necesario la solicitud de prórrogas. 
 
En relación al seguimiento económico-financiero del proyecto, se conformó un comité gestor, 
compuesto por representantes de las juntas directivas de PADESHA y del IPHA, con el 
propósito de dar seguimiento durante la ejecución de la intervención. La Fundación H+D (ahora 
Fundación Democracia y Libertad), se mantuvo a lo largo de toda la vida del proyecto en 
constante comunicación con los miembros del comité gestor, realizando un seguimiento 

 
17 Para la valoración de este criterio se ha procedido a la revisión documental del informe económico final del proyecto, 

que ha servido para completar la información obtenida en las dinámicas evaluadoras en el terreno. 



completo de todas sus actividades. Dicho seguimiento se realizó a través del personal en sede 
y a través del personal de la delegación que la Fundación H+D tiene abierta en República 
Dominicana, ubicada en la ciudad de Santo Domingo. 
 
Desde el punto de vista económico-financiero, puede decirse que el proyecto ha logrado un 
buen nivel en lo relativo a la consecución de este criterio, siendo la ratio inversión/ beneficiario 
tras ocho años desde su realización, altamente positiva. Los gastos generales del proyecto 
fueron proporcionales a las acciones previstas y ejecutadas, al igual que los recursos 
económicos, humanos, materiales y técnicos empleados que fueron también adecuados a la 
realización de las actividades previstas. 
 
2.4 Impacto. 
 
En base a la información obtenida del proceso de revisión documental y de la observación 
directa y entrevistas en profundidad realizados en el terreno, puede concluirse que el impacto 
del proyecto sobre la población beneficiaria ha sido alto. 
 
La intervención en su conjunto benefició en su momento de manera directa a un total de 140 
estudiantes y 50 profesores/as al año e indirectamente a un total de 560 personas, entre 
familiares, nuevos/as maestros/as y personal de la institución.  
 
Los criterios de selección de la población participante fueron los siguientes: 

▪ Jóvenes estudiantes de 1º a 4º de bachillerato (14 a 17 años18), residentes en el 
municipio de Haina (se privilegian en un 95%), pertenecientes a familias de bajos 
recursos y comprometidos/as con su desarrollo. Los jóvenes de 1º y 2º de bachillerato, 
que han sido los principales beneficiarios/as de las aulas construidas, han cursado 8 
años de educación básica y los que acceden a 3º y 4º de bachillerato técnico, son 
jóvenes que han cursado los 8 años de educación básica y 2 años de bachillerato, de 
modo que completan su formación práctica en el IPHA. 

▪ Antiguo y nuevo personal docente y administrativo adscrito al centro durante el período 
de intervención, reuniendo las capacidades exigidas para las funciones 
correspondientes al puesto que desempeña, identificados con la filosofía de 
funcionamiento del IPHA y cumpliendo con calendario y horario escolar establecido por 
el MINERD y el centro. No se identifica en el documento de formulación ningún criterio 
específico relativo al profesorado.  

 
Los efectos positivos de la intervención se pueden resumir de la siguiente forma: 
 

▪ Infraestructuras del Instituto Politécnico de Haina (IPHA) ampliadas con 4 aulas y 2 
baños. 

▪ Infraestructuras del IPHA equipadas con diverso mobiliario para las nuevas aulas 
construidas: butacas, escritorios, pizarras, murales, entre otros. 

▪ Alumnado de 1º a 2º bachillerato reubicado adecuadamente en cada aula, pudiendo 
tener acceso a su formación en horario completo en condiciones de igualdad y con 
calidad. 

▪ 140 estudiantes acceden anualmente y en igualdad a la formación técnico-profesional 
que brinda el IPHA. 

▪ Profesorado vinculado al centro con anterioridad a la intervención han visto ampliado 
su horario laboral al formar parte de la plantilla que imparte las materias en las nuevas 
instalaciones. 

▪ 50 profesores/as beneficiarios/as de los tres talleres impartidos durante el proyecto.  
▪ Al tiempo de realizarse la evaluación ex post: 

➢ El número total de egresados/as en los tres programas del IPHA es el 
siguiente19: 

- Programa de Bachillerato Técnico: 2.258 estudiantes. 
- Programa de Inglés de Inmersión:  1.440 estudiantes. 
- Programa de cursos de Infotep: 9.335 estudiantes. 

 
18 Cuando las aulas fueron construidas solo se impartían cuatro grados, pero a partir del 2018 se comenzaron a impartir 
seis grados, ya que la estructura del sistema educativo de secundaria cambió: ahora son seis años de secundaria, y la 
edad para estos seis grados está entre 12  y 17 años.  En el sistema anterior de 1ero. a 4to.  serían de 14 a 17 años. 
19 Ir a Programa Educativo IPHA 2022-2026. 



➢ El indicador de deserción escolar del IPHA es muy bajo situándose en el 
0.33%, es decir menos de un 1%, de su matrícula anual promedio que es de 
450 estudiantes.  

➢ En pruebas nacionales un promedio de 96% de sus estudiantes es promovido 
en primera convocatoria. 

➢ En términos de vinculación universidad-empresa, el 100% de sus estudiantes 
participa en las visitas técnicas a empresas y entornos laborales. 

➢ El 60% de los estudiantes es colocado en las empresas para realizar el Módulo 
de Formación en Centros de trabajo para estudiantes de 6to. de bachillerato. 

 
Se carecen de datos actualizados relativos al porcentaje de egresados contratados/as en las 
empresas del municipio, pero miembros de PADESHA y de la AIEH confirmaron durante la 
entrevista realizada en terreno, que en la actualidad el 27% de egresados/as estaba siendo 
contratado en el parque industrial PIISA20. 
 
Se ha dado cumplimiento adecuado a las normas de visibilidad de la entidad donante conforme 
a lo establecido en las bases reguladoras de la convocatoria pública de subvención. 

 
No se ha identificado ningún efecto negativo de la intervención.  
 
2.5 Sostenibilidad. 

 
Después de la finalización del proyecto y en base a la visita de observación directa efectuada 
puede decirse que el nivel de la sostenibilidad de sus resultados y efectos ha sido elevado, 
siendo diversos los elementos garantes de la sostenibilidad del proyecto identificados: 
 

▪ El proyecto guarda coherencia de forma completa y coherente con el III Plan Director 
de la Cooperación Gallega 2014-2017, IV Plan Director de la Cooperación Gallega 
2018-2021 (prorrogado a 2022), IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-
2016, MAP Dominicana 2019-2022 y V Plan Director de la Cooperación Española 
2018-2021. También guarda plena correspondencia con los principales instrumentos de 
política pública dominicana para el sector de intervención: Ley General de Educación 
66/97, Plan Decenal Educación 2008-2018 de la Secretaría de Estado de Educación, 
Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2010-2030) y Plan para el Desarrollo 
Económico Local de la provincia San Cristóbal 2020. 

▪ Las infraestructuras mantienen un muy alto de mantenimiento y conservación y 
continúan dedicándose al uso para el cual fueron construidas, siendo 140 estudiantes 
los/as que acceden anualmente a la formación técnico-profesional que brinda el IPHA. 

▪ Sólido arraigo institucional y de captación de recursos públicos y privados del Patronato 
Pro Desarrollo de Haina (PADESHA) como contraparte local, fundada por la Asociación 
de Industrias y Empresas de Haina (AIEH), la cual lleva casi 30 años al servicio del 
municipio de Haina, no sólo en el sector de la educación, sino promoviendo proyectos 
en las áreas específicas de salud, medio ambiente y deportes. Esto lo ha convertido en 
un actor de referencia y con un peso relevante en territorio de actuación. En el ámbito 
educativo, su acompañamiento próximo y continuado durante todos estos años ha sido 
clave para el mantenimiento y sostenibilidad futura del IPHA. 

- A través de los programas de formación técnico profesional y de habilitación 
del IPHA PADESHA ha perseguido incrementar la presencia de personas 
residentes en el municipio de Bajos de Haina en los puestos de trabajo 
ofertados por las industrias y empresas de la localidad, mejorando los ingresos 
de estas personas y sus condiciones de vida21. 

- PADESHA a través de la AIE ejecuta cada año diversos proyectos de 
construcción y desarrollo de escuelas, bibliotecas, áreas deportivas etc, con 
diferentes entidades públicas nacionales e internacionales (MINERD, 
INFOTEP, AECID, Gobierno Islas Baleares, Xunta de Galicia…) y 
corporaciones internacionales, tales como Eaton Cutler Hammer o Fundación 
AES Dominicana. 

 
20 En el año 2018, era un 25% el número de egresados/as del IPHA que se encontraban trabajando en el parque 
Empresarial PIISA: https://adozona.org/en/entradas/piisa-realiza-3ra-feria-de-tecnologia-del-instituto-politecnico-de-
haina/ 
21 En el año 2018, era un 25% el número de egresados/as del IPHA que se encontraban trabajando en el parque 
Empresarial PIISA: https://adozona.org/en/entradas/piisa-realiza-3ra-feria-de-tecnologia-del-instituto-politecnico-de-
haina/ 



Desde un punto de vista económico y financiero, al tratarse este de un proyecto educativo no 
puede propiamente medirse en términos de generación de ingresos, pero como se comentó 
con anterioridad, la ratio inversión/ beneficiario tras ocho años desde su realización, ha sido 
altamente positiva (30,77€/2.258 alumnos/as bachillerato técnico22) 
 
El IPHA se encuentra actualmente preparando una nueva especialidad en mecatrónica tras la 
ampliación del laboratorio en esta especialidad que fue realizada contando con la financiación 
de Eaton Cutller Hammer.  

 
2.6 Criterios transversales. 
 
2.6.1 Enfoque de género. 
 
Se valora positivamente, en el marco de una intervención con un importante componente de 
construcción y equipamiento, que se hayan incluido formaciones dirigidas al profesorado en 
materia de prevención de violencia de género, sexualidad responsable, autoestima y 
prevención del embarazo adolescente. También el hecho de que en la actualidad el 
profesorado del IPHA continúe impartiendo a su alumnado formación incidiendo en esa 
temática, dadas las altas tasas de embarazo en adolescentes en el país y particularmente en el 
municipio de Haina, que, si bien han descendido en los últimos años, en los años posteriores a 
la intervención, estaban alcanzando una tasa del 30% en adolescentes entre 15-19 años, 
sobrepasando la tasa nacional de 20,5%23. 
 
Si bien es cierto que el proyecto ha mejorado el acceso en condiciones de igualdad al sistema 
educativo técnico-profesional de jóvenes estudiantes en situación de vulnerabilidad del 
municipio de intervención, las acciones planteadas y los resultados previstos no abordan de 
una forma completa las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, ni las brechas de 
género existentes, tanto del alumnado como del profesorado, limitándose, en el documento de 
formulación e informe técnico final, a hacer referencia al principio de acceso igualitario a la 
educación sin discriminación de las personas beneficiarias. 
 
La intervención no se ha basado en un diagnóstico participativo y línea de base que incorpore 
el enfoque de género, trasladándose ese análisis a la matriz de planificación del proyecto 
durante su ejecución, lo cual hubiera permitido un completo análisis del impacto de género 
logrado con la intervención en este ámbito. Tampoco se ha efectuado un análisis de 
participación real de la mujer en las actividades del proyecto (alumnado, profesorado, personal 
directivo y administrativo del IPHA y personal directivo y técnico de las entidades participantes)  
 
Una línea o diagnóstico de base realizado con enfoque de género, hubiera permitido rediseñar 
o diseñar nuevos indicadores de naturaleza más cualitativa y más orientados a resultados y no 
tanto a la realización de actividades que son los que predominan, permitiendo una vez 
finalizado el proyecto, una adecuada medición del impacto generado a efectos de la 
perspectiva de género. 
 
No se ha realizado una adecuada recogida de información de personas beneficiarias con el 
sesgo de edad y género y no se observa un buen uso del lenguaje inclusivo en la 
documentación técnica ni institucional facilitada por las entidades participantes. 
 
La intervención ha beneficiado a un total de 140 estudiantes, que acceden anualmente y en 
igualdad a la formación técnico-profesional que brinda el IPHA, pero no se ha podido verificar 
tras el proceso de revisión documental el número total de alumnos/as beneficiarios/as. 
 
De la entrevista en profundidad realizada en terreno y de la documentación facilitada por los 
actores locales, no se han identificado medidas necesarias para asegurar un impacto positivo 
en las mujeres beneficiarias de la intervención ni la aplicación de medidas de acompañamiento 
para lograr o promover la participación igualitaria de mujeres y hombres en las actividades del 
proyecto. 
 
 
 

 
22 Fuente de verificación: Plan Educativo IPHA 2022-2026. 
23 https://hoy.com.do/en-haina-embarazo-afecta-a-ninas/ 



2.6.2 Enfoque medioambiental. 
 

La construcción/ampliación del IPHA no requirió de informe de impacto medioambiental en el 
terreno. Tampoco fue detectado impacto ambiental alguno como consecuencia del componente 
de construcción. 
 
La contraparte local (PADESHA) está concienciada sobre la necesidad de incluir el tema del 
cuidado del medio ambiente en todos sus proyectos a desarrollar. La puesta en marcha del 
Instituto Politécnico se llevó a cabo en coordinación con el Ayuntamiento Municipal, respetando 
al máximo el ecosistema adyacente a las instalaciones.  
 
Cabe mencionar, que el IPHA, ha sido certificado como una “Escuela Verde”, por la institución 
de trabajo internacional Fundación AES Dominicana, debido a la labor en favor del cuidado y la 
conservación del Medio Ambiente que realiza. 
 
Las medidas que se adoptaron durante la intervención en relación a este ámbito fueron las 
siguientes: 
▪ Todos los materiales usados en el componente de construcción y equipamiento/mobiliario 

escolar son materiales de la zona y comprados en el mercado local del sector de 
intervención. 

▪ El IPHA tiene instalados en su azotea 4 paneles solares para el suministro de la mitad de 
energía eléctrica que requiere el centro, muestra de la conciencia de la contraparte local en 
lo relativo al cuidado del medioambiente es sus acciones.  

▪ La inclusión en el bachillerato técnico de electricidad de un módulo de energías renovables, 
única formación especializada en un país donde existe una alta dependencia en la 
producción de energía eléctrica. 

▪ Como principio institucional, el IPHA vela porque formadores/as y estudiantes respeten las 
normas de seguridad e higiene aceptadas internacionalmente y previstas en su legislación 
laboral, para la protección a la salud y prevenir los accidentes en su ámbito de estudio y 
trabajo.  
 

En líneas generales se ha promovido en el conjunto de la intervención el desarrollo de 
actividades de ampliación de infraestructura educativa y propiamente de formación, con una 
clara conciencia de responsabilidad ambiental, lo cual es importante en un municipio como el 
de Haina, con el más alto grado de contaminación ambiental del país, debido principalmente a 
los altos índices de polución que produce su planta de energía eléctrica.  
 
2.6.3 Enfoque de derechos. 
 
No se ha contado con un diagnóstico participativo inicial y una línea de base diseñada sobre 
la lógica de intervención planteada, pero el proyecto en su conjunto se ha orientado a la 
promoción del derecho fundamental a la educación en igualdad de condiciones y 
oportunidades de los/as jóvenes del municipio de Bajos de Haina protegido en el Título II 
(Capítulo I, Sección II) de la Constitución dominicana (artículo 63) 
 
Todas las acciones desarrolladas en el marco de la intervención han estado orientadas a 
aumentar la población del municipio de Haina con competencias técnicas y profesionales 
suficientes para favorecer su empleabilidad e inserción laboral en condiciones de igualdad 
en la zona de intervención, contribuyendo a que superen su situación de vulnerabilidad y 
pobreza. 
 
3. RECOMENDACIONES. 
 

1. Dirigir en futuras intervenciones mayores recursos para la elaboración de líneas de 
base o diagnósticos previos con enfoque de género. Su análisis desde la fase de 
identificación y formulación debió haber sido abordado de una forma más transversal a 
través de un análisis de las brechas de género existentes (alumnado y profesorado) y 
en el que se incluyeran indicadores adecuados basados en estudios y diagnósticos 
previos de la situación de género en la zona de intervención que permitan, una vez 
finalizado el proyecto, una adecuada medición del impacto generado a efectos de la 
perspectiva de género.  
 



2. Invertir recursos en la capacitación del personal del socio local en las metodologías 
aplicables en la formulación de proyectos de desarrollo (Enfoque de Marco Lógico y 
Gestión del Ciclo del Proyecto). Ello permitirá una buena conformación de la lógica de 
intervención, con una mejor definición de objetivos, resultados e indicadores, 
combinando los de carácter cuantitativo y cualitativo y no limitándose a ser indicadores 
de actividad. Así mismo, deberían de formularse en correspondencia con los 
indicadores establecidos en las estrategias y políticas del país, MAP y ODS.  

3. Implantar un Plan estratégico institucional en materia de género para el socio local, 
para que este enfoque pueda integrarse de un modo completo y coherente tanto a nivel 
interno como en la formulación e implementación de proyectos de cooperación 
internacional al desarrollo. Ello permitiría: 

4. Incluir mecanismos de sistematización que permitan una adecuada recogida de 
información de personas beneficiarias con el sesgo de edad y género. 

5. Elaborar e implantar un procedimiento de revisión y buen uso del lenguaje inclusivo en 
la documentación técnica e institucional facilitada por las entidades participantes. 
 

4. LECCIONES APRENDIDAS. 
 

1. La constitución de redes de trabajo con otras entidades o agentes públicos y privados. 
Se ha podido comprobar que forma parte de la dinámica de la contraparte local el 
invertir esfuerzos en la creación de redes formales de cooperación con diferentes 
instituciones públicas del ámbito distrital, regional y estatal, con entidades 
empresariales del municipio y con entidades del tercer sector que contribuyen a dar 
cumplimiento al principio de alineamiento y complementariedad y han sido 
determinantes para garantizar la sostenibilidad del proyecto. 

2. La concentración de recursos de los donantes (cooperación gallega y española, junto al 
MINERD) ha tenido efectos positivos en términos de impacto y sostenibilidad.  

3. Disponer de un adecuado diagnóstico inicial (línea de base con enfoque de género) 
permite que las actividades de la intervención se ajusten a las necesidades de la 
población beneficiaria e incrementan las posibilidades de conseguir un impacto positivo 
y un mayor alineamiento con los principales instrumentos de política pública del sector 
de intervención (educación).  

4. Los proyectos orientados a la mejora de la calidad educativa siguen siendo pertinentes 
en el municipio de Haina. Todavía faltan infraestructuras de calidad y docentes 
cualificados/as para seguir mejorando el acceso y la oferta educativa existente. 

5. La importancia de la vinculación sistema educativo-empresa-sociedad. Una educación 
técnico profesional en condiciones de igualdad y de calidad, alineada a los 
requerimientos de las empresas locales, es fundamental para lograr un mayor grado de 
inserción en el mundo laboral de los/as jóvenes de más bajos ingresos. 

6. Una buena propuesta pedagógica que oriente la capacitación técnica profesional con la 
inversión público-privada en infraestructura y equipamiento adecuado es imprescindible 
para que puedan aumentar los porcentajes de inserción de jóvenes haineros/as en los 
parques industriales del municipio. 



FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

“DESARROLLO DE MECANISMOS LOCALES DE PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA PROMOCIÓN DE 
ENTORNOS SEGUROS EN LAS PROVINCIAS DE DAJABÓN Y 
MONTE CRISTI (REPÚBLICA DOMINICANA)” 

 CRS 15180.- Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas. 

 ONGD SOLICITANTE 
Fundación Humanismo y Democracia, ahora Fundación Concordia y 
Libertad. 

CONTRAPARTE LOCAL 
Fundación Humanismo y Democracia República Dominicana. 
Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE) 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
Provincias: Dajabón y Montecristi. 
País: República Dominicana. 

 PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

FECHA DE INICIO 01/06/2019 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30/04/2021 

DATOS 
PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 207.090,00 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 175.005,92 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD --- 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTES 32.090 € 

OTROS APORTES PÚBLICOS  

 GASTO TOTAL EJECUTADO 207.095,92 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El proyecto tuvo por objetivo general “Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de 
género en las provincias de Dajabón y Monte Cristi de República Dominicana”, procurando la 
consecución de tres componentes: el primero, de capacitación a operadores públicos vinculados 
a la prevención y atención a mujeres víctimas de la Violencia Basada en Género (VBG); el 
segundo, centrado en el fortalecimiento institucional de redes municipales y comunitarias que 
promuevan la creación de entornos seguros y libres de violencia para las mujeres y el tercero, 
orientado a la visibilización de la problemática de la violencia contra la mujer y a la promoción de 
los derechos de las mujeres entre el alumnado de las escuelas, medios de comunicación y las 
familias beneficiarias. 

Las personas destinatarias de la ayuda han sido principalmente: 1) Personal funcionario 
vinculado a las principales autoridades municipales, fiscalías provinciales y sectoriales de los 
Ministerios de Educación, Mujer y Salud Pública de la zona de intervención, beneficiario directo 
de un proceso de formación orientado a mejorar los mecanismos de identificación, atención, 
referencia y prevención de las violencias de género (35 funcionarios/as); 2) Líderes y lideresas 
(100) de organizaciones sociales de base, capacitados/as en trabajo en red y prevención de la 
violencia de género para la incidencia pública; 3) Personal docente, orientador, padres y madres 
del alumnado y personal directivo y administrativo (2.585 personas), de las 20 escuelas 
participantes empoderadas y capacitadas para una educación basada en valores de equidad; 4) 
Alumnado de educación secundaria (2.499) y de educación primaria (1.920), sensibilizado sobre 
VBG en 20 centros educativos de las comunidades participantes; y 5) Profesionales de los 
medios de comunicación participantes (46) capacitados/as para el abordaje de la violencia de 
género en el ámbito de la comunicación. 

CONCLUSIONES 

Pertinencia. 
La intervención cuenta con un alto nivel de pertinencia, al corresponderse con las prioridades y 
necesidades de la población beneficiaria y alinearse de forma completa y coherente con el marco 
político y legal existente en República Dominicana en materia de igualdad y equidad de género, 
además de guardar alineamiento con los principales instrumentos de política pública y 
planificación de la Cooperación Gallega y Española. 
 
Eficacia. 
La intervención ha contribuido en líneas generales a la consecución de los objetivos planteados 
en la MML de la intervención. También han sido realizadas las actividades vinculadas a los tres 
resultados del proyecto siendo el R3 el que ha conseguido niveles más óptimos de ejecución. La 
falta de concreción y cuantificación en la formulación de algunos indicadores ha repercutido en 
una completa medición del grado de consecución del objetivo específico y resultados del proyecto. 



Eficiencia. 
Desde el punto de vista económico-financiero, la intervención tuvo un nivel de eficiencia medio. Se 
han producido retrasos importantes en los tiempos de ejecución, ocasionados por la Declaración 
del estado de pandemia mundial por Covid-19 desde el 22 marzo de 2020 y cambios derivados 
del proceso electoral vivido en RD en el año 2020. Se valora en todo caso de manera muy 
positiva, la capacidad de reacción de la ONGD, sus socios locales, el personal capacitador y los 
actores beneficiarios, en su implicación por obtener un buen nivel de consecución de los 
resultados previstos a pesar de las enormes limitaciones sobrevenidas. Planificación poco 
adecuada de los recursos humanos, más dimensionada en sede (MUDE) y más limitada en 
terreno, donde hubiera sido deseable la contratación de personas con formación especializada 
que dieran cobertura a ambas provincias. 
 
Impacto.  
Este criterio, que presenta un grado medio de consecución. Si bien el Ministerio de la Mujer ha 
asumido el monitoreo de ambos espacios de concertación (Plataforma de Género de Dajabón y 
Mesa Intersectorial de Montecristi), ninguno de los Planes Municipales de Dajabón y Montecristi a 
2024 contempla como prioridad el tratamiento y prevención de la VBG y actualmente carecen de 
recursos para continuar implementando actuaciones en esta línea. Aunque tras la misión en 
terreno, se han identificado impactos positivos no esperados, como la creación en marzo de 2022 
de una Unidad de Violencia de Género del Hospital Provincial Ramón Matías Mella de Dajabón1, 
todavía persisten las debilidades detectadas en el nivel de apropiación de las autoridades y 
principales actores clave de la provincia de Montecristi y en el funcionamiento de la Plataforma de 
Género de Dajabón. Son muy importantes las fallas en el sistema de protección a las víctimas de 
violencia de género, lo cual es motivo de desmotivación en algunas de las personas beneficiarias 
y dificulta la efectividad real de los procesos de sensibilización emprendidos. 
 
Sostenibilidad. 
El nivel de la sostenibilidad de sus resultados y efectos ha sido medio, siendo los principales 
elementos garantes de la sostenibilidad del proyecto los vinculados al alineamiento de la 
intervención, al alto nivel de implicación de la red de promotores/as para el abordaje integral de la 
VBG cuyo seguimiento ha sido formalmente asumido por el Mº de la Mujer y al sólido equipo de 
trabajo entre Concordia y Liberad y al buen nivel de implicación del personal técnico implicado en 
el proyecto de MUDE que cuenta con una importante vocación voluntaria y buena implantación 
entre la población beneficiaria de las zonas de intervención. En el plano institucional el grado de 
apropiación ha sido muy desigual entre ambas provincias. 

RECOMENDACIONES 

1. Formular introduciendo un mejor sistema de indicadores de resultado y la contratación del 
servicio de elaboración de Estudios de Líneas de Base, para un completo seguimiento, 
una más fácil sistematización de las fuentes de verificación y una correcta medición del 
impacto general y de género una vez finalizada la intervención.  

2. Mejorar los procesos de planificación de los recursos humanos en el terreno, ajustando al 
máximo los costos de personal en sede y dedicando más recursos a garantizar una mayor 
presencia en el terreno, para así poder garantizarse una cobertura territorial suficiente y el 
seguimiento eficiente a las actividades del proyecto.   

3. Promover proyectos para reforzar los niveles de apropiación del proyecto especialmente 
en la provincia de Montecristi, priorizando acciones de fortalecimiento comunitario y de las 
estructuras de liderazgo que todavía se identifican débiles y con poca formación en 
materia de VBG. 

4. Continuar fortaleciendo las capacidades técnicas del personal técnico de la contraparte 
local (MUDE) la cual carece de una unidad de formulación con capacidad de planificar las 
intervenciones de manera estratégica y sostenible.  

5. Aplicar mecanismos de revisión formalizados o protocolizados, para garantizar una 
completa aplicación del lenguaje inclusivo y mejorar los procesos de recogida de datos 
sistematizada por sexos en el marco de futuras intervenciones. 

6. Profundizar con la población masculina beneficiaria, en la formación de nuevas 
masculinidades a fin de romper cuestionar y cambiar la percepción sobre los patrones 
estereotipados de masculinidad y feminidad y con los patrones de violencia machista muy 
presentes y arraigados en la zona de intervención.  

 
1 https://snsdigital.gob.do/abren-unidad-de-violencia-de-genero-en-
dajabon/#:~:text=Dajab%C3%B3n.%20%E2%80%93%20El%20director%20del%20Servicio%20Regional%20de,las%2
0v%C3%ADctimas%20de%20violencia%20que%20lleguen%20al%20centro. 



1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 
1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo2.  
 
La intervención objeto de evaluación se localiza en las provincias de Monte Cristi y de Dajabón 
ubicadas en la frontera norte con Haití. Montecristi se sitúa en la Región Cibao Noroeste con 
1,924 km² (4% del total del país). Según el Censo 2010, cuenta con 141.534 habitantes (46.5% 
mujeres) y una densidad de población de 74 hab/km² (194 hab/km² en RD) Es una provincia de 
carácter principalmente rural (52% Monte Cristi; 36% en el país). El porcentaje de población 
menor de 15 años es del 33% siendo por lo tanto una población joven. 
 
La provincia de Dajabón cuenta con una superficie de 1.020,73 Km² y una población de 63.995 
habitantes, de los que un total de 25.245 se concentran en la cabecera municipal (Dajabón) de 
los que 9.748 tienen menos de 18 años y una densidad poblacional de 114 habitantes por km2. 
 

Imagen 1. Mapa de las áreas geográficas de intervención. 

 
Fuente: Geografía Básica3- República Dominicana. 

 
La población fronteriza vive en condiciones de pobreza. Casi la mitad de la población no tiene 
acceso al agua, un 25% de la población mayor de 15 años es analfabeta, un porcentaje 
sensiblemente mayor que el promedio nacional, mientras que el promedio de escolaridad no 
llega a los 5 años. En su conjunto, la frontera presenta una carencia de recursos humanos 
cualificados y ausencia de planes de desarrollo locales, lo que reproduce las desigualdades y 
las brechas sociales. 
 
La situación de VBG se da en todo el territorio nacional de forma más o menos homogénea, 
como ocurre con las provincias priorizadas en el proyecto, que presentan tasas del 29,8% 
(Dajabón) y 18,6% (Monte Cristi) de mujeres que declaran haber sido víctimas de malos tratos 
por su pareja. Mientras que Monte Cristi se sitúa en la media de las provincias, Dajabón es la 
tercera de mayor incidencia de la violencia contra las mujeres, solo por detrás de Pedernales y 
San Juan, para un total de 33 provincias que tiene el país. 
 
La fortaleza y prevalencia de patrones culturales machistas son una de las causas del 
mantenimiento y aumento de la VBG en el país, reforzada por la transmisión por los medios de 
comunicación de una visión estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, en la que los 
casos de violencia de género se presentan como crímenes pasionales en los que victimario y 
víctima comparten responsabilidad. 
 
Por objetivo general, la acción de desarrollo se orientó a la “promoción de los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género en las provincias de Dajabón y Monte Cristi de República 
Dominicana” y el objetivo específico, al “desarrollo de mecanismos locales de respuesta 
integral ante la violencia contra las mujeres y promoción de entornos seguros” en las citadas 
provincias. Para conseguir estos objetivos fueron planteados los siguientes tres resultados 
principales a lograr a lo largo de la ejecución del proyecto: 

 
2 Información extraída del MAP República Dominicana 2019-2022, del Documento de Formulación e Informe Técnico 
Final del proyecto objeto de evaluación. 
3 Fuente: http://www.geografiabasicarepublicadominicana.edu.do/pagina-provincias.html 



▪ R1. “Operadores públicos vinculados a la prevención y atención a mujeres víctimas de la 
Violencia Basada en Género (VBG), incrementan y refuerzan sus competencias para la 
prevención de la VGB, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como el 
ejercicio de la tolerancia y la libertad en los principios de convivencia.” 

▪ R2. “Impulso y fortalecimiento de redes municipales y comunitarias que promuevan la 
puesta en marcha de iniciativas de movilización comunitaria y a la creación de entornos 
seguros y libres de violencia para las mujeres”. 

▪ R3. “Visibilización de la problemática de la violencia contra la mujer y difusión y promoción 
de los derechos de las mujeres entre los alumnos de las escuelas, medios de 
comunicación y las familias”. 

 
La intervención que se enmarcó en el sector de la lucha contra la violencia hacia mujeres y 
niñas (CRS 15180), fue diseñada para ejecutarse en un período de dieciocho meses, pero la 
declaración del estado de emergencia por el virus del covid-194, motivó la concesión de una 
prórroga por parte de la entidad donante de un total de cinco meses. La acción fue finalmente 
ejecutada en un período de 23 meses, siendo la fecha de inicio 1/6/2019 y la fecha de 
finalización el 30/4/2021.  
 
A la finalización del proyecto, la población meta directa de la intervención alcanzó a un total de 
35 funcionarios/as vinculados a los principales operadores públicos de las áreas de justicia, 
género, educación y salud de la zona de intervención; 100 líderes y lideresas de 
organizaciones sociales de base, capacitados/as en trabajo en red y prevención de la violencia 
de género para la incidencia pública; 2.585 docentes, orientadores/as, padres y madres del 
alumnado y personal directivo y administrativo de las 20 escuelas participantes capacitados/as 
en una educación basada en valores de equidad; 2.499 alumnos/as de educación secundaria y 
1.920 de educación primaria, que fueron sensibilizado sobre VBG; y 46 profesionales de 
medios de comunicación, que recibieron capacitación para capacitados/as para el abordaje de 
la violencia de género en el ámbito de la comunicación. 
 
1.2 Los actores.  
 
Fundación Concordia y Libertad (FCyL)5. La Fundación Concordia y Libertad, (antes 
Humanismo y Democracia, entidad a la que fue concedida la subvención de la Xunta de 
Galicia), fue constituida en octubre de 1977, comenzando sus actividades en enero de 1978 
como entidad benéfico-docente con carácter de fundación cultural privada al servicio de los 
derechos humanos y de los valores democráticos.  
 
En el ámbito de la Cooperación internacional, la Fundación trabaja para la erradicación de la 
pobreza a través de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, actualmente en 
marcha en América Latina (República Dominicana, Haití, Colombia, Perú y Bolivia), así como 
Filipinas en la región Asia-Pacífico. Cuenta con solvencia acreditada en la gestión de proyectos 
de cooperación al desarrollo con financiación pública de diversos donantes y una acreditada 
capacidad de gestión y solvencia en la zona de intervención, así como experiencia previa en la 
actividad principal del proyecto. Sus proyectos tienen como objetivo la cobertura de 
necesidades básicas (sanidad, educación, abastecimiento de agua potable y saneamiento) y 
fortalecimiento del tejido económico (desarrollo agrícola y ganadero principalmente), el 
aumento de la capacidad productiva para el sustento de las familias, la construcción de paz en 
Colombia y la prevención de riesgos de desastres naturales y la reconstrucción post 
emergencias. En República Dominicana inicia su labor a través de la anterior Fundación H+D 
en el año 1993.  
 
Fundación Humanismo y Democracia República Dominicana (H+D RD). Para la 
coordinación de los proyectos de cooperación al desarrollo, la FCyL se apoya desde el año 
2002 en la que fuera su anterior delegación permanente en República Dominicana, la cual 
cuenta hoy con autonomía propia y se encuentra formada por las siguientes personas: una 
directora, una responsable financiera y coordinadora de género encargada de ejecutar todas 
las actividades transversales de género en cada uno de los proyectos que se ejecutan en el 
país. 

 
4  Decreto 134-20, de 19 de marzo, del Presidente de la República. 
5  La subvención fue concedida a la organización Fundación Humanismo y Democracia, la cual durante la ejecución del 
proyecto cambio su denominación, pasando a ser Fundación Concordia y Libertad. La información contenida en este 
apartado ha sido extraída de la Memoria 2020 de la Fundación y su página web corporativa: 
http://fconcordiaylibertad.org/ 



Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE)6. Es una institución no gubernamental sin fines 
de lucro, con patrimonio, contabilidad y administración propia. Su incorporación fue solicitada el 
23 de octubre de 1979 y la personería jurídica y aprobación de sus estatutos les fueron 
otorgadas mediante el decreto No. 1439 del Poder Ejecutivo, el 16 de enero de 1980.   
 
Tiene como misión contribuir a elevar la calidad de vida de las personas de escasos recursos, 
en especial de las mujeres dominicanas y de zona de frontera con Haití, su participación 
igualitaria en la sociedad, ofreciéndoles de manera eficiente y sostenible servicios y productos, 
que apoyen su desarrollo integral. 
 
Desde su constitución a ejecutado proyectos financiados por diversas agencias internacionales 
y donantes, entre ellos la AECID. Cuenta con más de 38 años de experiencia trabajando en 
alianza con diversas instituciones propiciando espacios para que los diversos actores 
contribuyan al desarrollo social del país. En esta línea, trabaja con diferentes departamentos 
del Gobierno dominicano, así como con movimientos sociales, instituciones académicas, 
fundaciones, empresas, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones que trabajan 
en favor del bienestar de las personas y grupos que viven en pobreza, exclusión y 
vulnerabilidad social del país. Cuenta además con una sólida experiencia en la creación de 
más de 30 redes comunitarias, que tienen por finalidad fomentar el intercambio de experiencias 
y mejorar el abordaje de la población en situación de vulnerabilidad social. 
 
1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
Algunas de las entrevistas grupales y entrevistas en profundidad agendadas durante la misión 
en terreno7, se vieron limitadas debido a los graves problemas de inseguridad actualmente 
existentes en la frontera dominicano-haitiana. Esta situación de inestabilidad tuvo una especial 
incidencia en la participación de los principales grupos de beneficiarios/as identificados como 
actores clave y convocados para las dinámicas de evaluación en la provincia de Montecristi. 
 
La revisión in situ de las fuentes de verificación del proyecto, que no se pudo realizar 
presencialmente en Galicia8, pudo ser realizada de forma completa en la zona de intervención, 
contando con la participación activa del equipo local del personal de MUDE.  
 
El trabajo de evaluación se ha basado sobre el análisis de la información levantada en terreno 
y del documento de formulación, informe justificativo técnico y económico final, informes de 
auditoría, informe de evaluación externa que fueron facilitados finalmente en formato 
electrónico por la entidad solicitante (Fundación Concordia y Libertad) y fuentes de verificación 
producidas a lo largo del proyecto, que fueron compartidas en terreno por la contraparte local 
(MUDE) 
 
2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 
 
La intervención se corresponde con las prioridades y necesidades de la población beneficiaria 
correspondiéndose a los principales documentos de política pública nacional (Estrategia 
Nacional de Desarrollo) y en materia de equidad de género: Plan Nacional de Igualdad y 
Equidad de Género 2020-2030 (PLANEG III), antiguo Plan Nacional contra la Violencia de 
Género y Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres 2020-2024. No 
obstante, en el momento de la formulación, la lógica de intervención no se sustentó en un 
sólido y completo documento de diagnóstico de la zona de intervención, lo cual derivó en una 
Matriz de Marco Lógico (MML) con algunas debilidades sobre todo a nivel de la formulación de 
algunos indicadores que presentan problemas de definición, limitándose a ser indicadores de 
actividad o no resultando de fácil medición. Esto ha dificultado a lo largo del proyecto una 
completa y eficiente medición de la eficacia y el impacto. 
 

 
6 Información extraída del Documento de Formulación, de la documentación e información facilitada durante las 
entrevistas personalizadas mantenidas durante la misión en el terreno y de su web corporativa: 
http://www.mude.org.do/ 
7  La misión en terreno fue realizada durante los días 3, 4 y 12 de octubre de 2022. 
8 Por razones de organización interna, Manos Unidas centraliza la gestión de todos sus proyectos en su sede central 
de Madrid, 



Ha existido un buen nivel de correspondencia entre el OG marcado («Promover los derechos 
de las mujeres y la igualdad de género en las provincias de Dajabón y Montecristi de República 
Dominicana») y la problemática justificativa de la intervención: la realización del proyecto ha 
contribuido en cierta medida al desarrollo de mecanismos locales de respuesta integral ante la 
violencia contra las mujeres y a la promoción de entornos seguros en las provincias de Dajabón 
y Montecristi (República Dominicana), en este último caso con un óptimo papel desempeñado 
por los medios de comunicación participantes en la acción.  
 
La intervención presenta un elevado grado de coherencia con el IV Plan Director de la 
Cooperación Gallega 2018-20219 (prorrogado a 2022) en relación a las siguientes prioridades: 

▪ Prioridades geográficas: República Dominicana es uno de los once países considerado 
como prioritarios por la cooperación gallega. 

▪ Prioridades estratégicas. El proyecto se enmarca en el Ámbito Estratégico 3 (AE3), 
apoyando la "incorporación de la equidad de género en las políticas públicas y en la 
sociedad", de forma decisiva y especialmente a través del trabajo con titulares de 
obligaciones y responsabilidades para hacer efectivo el derecho de igualdad de sexos, 
así como con el empoderamiento de la sociedad civil para su movilización en la lucha 
contra la violencia de género. 

▪ Prioridades o enfoques transversales: más en específico, con los relativos a la lucha 
contra la pobreza, la equidad de género, el respeto por los derechos humanos y la 
participación ciudadana y el fortalecimiento institucional y de la sociedad civil. 

 
En relación a la correspondencia con los instrumentos de planificación de la Cooperación 
Española, el proyecto guarda coherencia con el: 
 
▪ MAP República Dominicana 21019-202210, al alinearse el proyecto con su Resultado 2 "Las 

mujeres y niñas conocen y ejercen sus derechos, en un marco institucional que promueve 
la igualdad de género y la participación en todos los ámbitos, y vela por la eliminación de 
todas las formas de violencia de género". Y con los siguientes Resultados Intermedios 
previstos priorizados para el ODS5: 
 

➢ Meta 5.2:  
➢ "2.1 La población, con énfasis en la población joven, está sensibilizada en 

temas de igualdad y violencias de género, en un contexto institucional que 
promueve la prevención y la información". 

➢ "2.2. El Estado garantiza a las mujeres y niñas víctimas de violencia de 
género los servicios de atención y protección eficaces, y mecanismos de 
persecución y sanción". 

➢ Meta 5.5: 
➢ "2.3. El marco jurídico e institucional propicia la incorporación de igualdad 

de género en políticas públicas". 
 
▪ V Plan Director de la Cooperación Española 2018 - 202111, considerándose República 

Dominicana un "País de Asociación de la Cooperación Española".  Así mismo, este 
instrumento toma los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) como sus propios Objetivos 
Estratégicos (OE), guardando las acciones correspondencia con: 

 
➢ El ODS nº 5: «Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas», y concretamente con las metas y líneas de acción siguientes: 
 

➢ Meta 5.2 "Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y 
otros tipos de explotación"; y con la L.A. 5.2.A. "Trabajar para garantizar que las 
mujeres víctimas de violencia de género estén amparadas por marcos integrales 
que protegen eficazmente sus derechos". 

➢ Meta 5.5. “Velar por la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad 
de oportunidades y sus líneas de acción”: 

 
9https://cooperacion.xunta.gal/sites/w_coopga/files/planificacion/ivplandirectorcooperaciongallega_castellano_correccio
n.pdf 
10 http://aecid.org.do/images/noticias/Noticias/30-01-2019/MARCO_ASOCIACION_PAIS_MAP_RD.pdf 
11 https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n/PD%202018-2021.pdf 



- L.A. 5.5.A. "Apoyar un marco jurídico e institucional propicio para la incorporación 
de la igualdad de género en las políticas públicas y en la sociedad". Mediante la 
creación de instancias (plataforma de género, mesas intersectoriales) en las que 
participan organismos públicos y privados responsables y comprometidos con la 
política de igualdad e incluyendo acciones de capacitación y sensibilización del 
personal funcionario en el ámbito de la prevención y la lucha contra la VBG, etc. 

- L.A. 5.5.B. "Fomentar actuaciones dirigidas a que las mujeres refuercen su 
liderazgo y participación en los espacios de toma de decisiones en la vida pública". 
A través de la realización de actuaciones orientadas al empoderamiento de 
mujeres y adolescentes, mediante programas de capacitación y sensibilización 
formal y no formal. 

 
De igual modo, la acción de desarrollo guarda correspondencia con los diferentes instrumentos 
de planificación estratégica y políticas a nivel nacional de carácter general y en materia de 
igualdad y equidad de género y en materia de lucha y prevención contra la VBG actualmente 
vigentes: 
 

▪ Ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-203012, al alinearse con su: 
- Eje 1, relativo a “Un Estado social y democrático de derecho, (…), que garantiza la 

seguridad y promueva la equidad (…)”. En correspondencia con las Metas 5.2 y 5.5., 
con el Resultado de Desarrollo 2 y Resultados Intermedios 2.1, 2.2 y 2.3 del MAP 
España-Dominicana 2019-2022. 

- Eje 2, relativo a “una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades…”. 
Concretamente en correspondencia con el OG 2.3 “Igualdad de derechos y 
oportunidades” y con los OE 2.3.1.3, “promoviendo una cultura contra la violencia 
intrafamiliar y contra la mujer, niños, niñas y adolescentes (NNA)”: OE 2.3.1.4 
“Fortalecer el sistema de prevención de la violencia intrafamiliar y de género mediante 
la colaboración institucional público-privada, (…)”; OE 2.3.1.5  “Fomentar la 
participación proactiva de la mujer en todos los espacios de la vida” y OE 2.3.1.7 
“Concienciar sobre la igualdad de derechos y la equidad de género (…) que supere los 
estereotipos tradicionalmente asignados a hombres y mujeres, utilizando espacios y 
actividades desarrollados por escuelas, gobiernos municipales y organizaciones de la 
sociedad civil”. 

 
▪ Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2020-2030 (PLANIEG III). 

Concretamente con sus líneas de actuación 1 (“Promover una cultura de igualdad y 
equidad de género”), a través de abordar las causas de desigualdad de género, en el 
programa socioeducativo dirigido a la comunidad educativa, a los profesionales de 
medios de comunicación, jóvenes y adolescentes y población en general; 2 
(“Garantizar todos los derechos de las mujeres y el pleno ejercicio de su ciudadanía”), 
mediante la promoción del ejercicio de los derechos de participación y acceso a los 
medios de atención a víctimas de VBG; línea de actuación 4 (“Promover el liderazgo, la 
participación y representación política y social de las mujeres a favor de la igualdad y 
equidad de género”), a través del fortalecimiento de redes de organizaciones y 
lideresas, promoviendo su participación en los espacios de tomas de decisiones; y 
línea de actuación 6 (“Erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres en todo 
su ciclo de vida”), por medio de acciones orientadas al fortalecimiento de los medios y 
recursos locales para la prevención y detección de casos de violencia contra la mujer. 
 

▪ Plan Estratégico para una vida libre de violencia para las mujeres, mediante la inclusión 
de actividades orientadas a desarrollar estrategias de información y educación dirigidas 
a la comunidad educativa (programa socioeducativo dirigido a docentes, padres y 
madres de alumnos, personal directivo y administrativo de las escuelas) y a la 
población en general para la identificación de la violencia contra las mujeres, niñas y 
adolescentes.  

 
A nivel local, ni el Plan Municipal de Desarrollo de Dajabón 2020-2024 ni el Plan Municipal de 
Desarrollo de Montecristi 2020-2024, incluyen líneas o actuaciones prioritarias específicas en el 
sector de actuación del proyecto. Ambos se limitan a aludir en sus respectivos planes como 
una de sus competencias el “Promover la prevención de la violencia intrafamiliar y de género, 
así como de apoyo y protección de derechos humanos”.  

 
12 Ley 1-12 “Estrategia Nacional de Desarrollo 2030”. Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (2012) 



Sin embargo, debe destacarse la existencia de una Plataforma de Género en la provincia de 
Dajabón, reforzada en el marco de la intervención y la existencia de una mesa intersectorial en 
la provincia de Montecristi y la existencia de una Comisión Permanente de Género de ámbito 
municipal. 
 
2.2 Eficacia. 
 
En líneas generales, se ha contribuido a la consecución de los objetivos planteados en la MML 
de la intervención. Si bien, se identifican importantes debilidades relacionadas con una 
importante falta de concreción y cuantificación en la formulación de algunos indicadores del OE 
y de algunos resultados (que no han sido formulados adecuadamente en términos de cantidad, 
calidad y tiempo) lo cual ha repercutido en una completa medición de este criterio y del grado 
de consecución del OE del proyecto: “Desarrollo de mecanismos locales de respuesta integral 
ante la violencia contra las mujeres y promoción de entornos seguros en las provincias de 
Dajabón y Montecristi (República Dominicana)”. Estos indicadores tampoco han sido 
reformulados en el marco de la consultoría de Línea de Base del proyecto, que a su vez 
tampoco ha servido realmente de guía para conocer y medir de forma concreta y coherente los 
impactos de la intervención. 
 
También han sido realizadas la mayor parte de las actividades vinculadas a los tres resultados 
del proyecto siendo el R3 el que ha conseguido niveles más óptimos de ejecución.  
 
Al finalizar el proyecto, en relación al R1 relativo a la capacitación a operadores públicos 
vinculados a la prevención y atención a mujeres víctimas de la Violencia Basada en Género 
(VBG): 

- Fue elaborado un programa socioeducativo que aborda integralmente la prevención de 
la violencia de género en la sociedad con enfoque diferencial.  

- Se superaron los indicadores relativos al: 
 

➢ Número de escuelas beneficiarias13, a petición de la Regional de Educación y, 
por tanto, fueron finalmente 20 frente a 10 áreas de orientación escolar 
previstas, las que recibieron asistencia técnica para la implementación de 
contenidos educativos y protocolos de actuación que promuevan el 
reconocimiento de los DDHH de las mujeres como método de prevención de la 
violencia de género. 

➢ Número de docentes, padres y madres de alumnos/as, personal directivo y 
administrativo capacitados/as en una educación basada en valores de equidad. 
Fueron un total de 2.585 frente a los 2.300 previstos14.  

➢ Número total de personas participantes en los 8 eventos celebrados en el 
ámbito educativo, incluyendo personal técnico y administrativo de las 20 
escuelas fue de 108 (98 mujeres)  

➢ Número total de personas participantes en los 60 conversatorios de padres y 
madres fue de 2.477 (1.849 mujeres) 

➢ Número de funcionarios/as de los dos ayuntamientos beneficiarios (35 (24 
m/11 h frente a los 30 previstos), que conocen cómo identificar, atender, referir 
y prevenir las violencias de género. 

 
En la Provincia de Dajabón se articuló la mesa sobre la existencia de una Plataforma de 
Género ya representada por 14 entidades, muy activa en su momento, en el desarrollo de un 
plan de trabajo sistemático y articulado en relación a la VBG. En la actualidad, y tras el cambio 
gubernamental producido tras las elecciones de diciembre de 2020, el funcionamiento de la 
Plataforma de Género en esta provincia se ha retraído y sus miembros declaran una total 
desafección y falta de entendimiento con la nueva encargada de la Oficina Provincial del 
Ministerio de la Mujer.  

 
13 En la provincia de Dajabón: 1. Liceo Manuel A. Machado, 2. Liceo Carmen Digna Evangelista, 3. Liceo Manuel 
Quevedo Núñez, 4. Colegio Simón Bolívar, 5. Escuela Primaria de Partido, 6. Colegio San Gerónimo Emiliany, 7. Esc. 
Matías Pimentel Rodríguez, 8. Esc. Primaria El Pino, 9. Escuela Ureña Canela y 10. Esc. Primaria Francisco Antonio 
Medina. Y en la provincia de Montecristi: 1. Liceo Salome Olivo González, 2. Centro Educativo Nueva Judea, 3. 
Politécnico Olga M. Martínez, 4. Centro Educativo Rosa Smester, 5. Liceo Cristo Liberador la Cruz, 6. Centro Educativo 
Ana Celia Rivas, 7. Centro Educativo Profesora Lourdes Morel de Abreu, 8. Centro Educativo Profesora Francisca Vda 
Lorenzo, 9. Liceo José Martí y 10. Centro Educativo Altagracia Cabreja Cabrera. 
14 No se ha encontrado fuente que verifique datos difrenciados por cada colectivo. 



En Montecristi, el proceso de conformación de la mesa intersectorial y su fortalecimiento se vio 
especialmente afectado por las limitaciones y restricciones derivadas del covid-19, siendo 
limitado el impacto de sus acciones aún a día de hoy. El hecho de que sean estructuras que 
carecen de presupuesto para poder planificar cualquier acción dificulta todavía más su 
operatividad real. 
 
Por lo que respecta al R2, centrado en el fortalecimiento institucional de redes municipales y 
comunitarias que promuevan la creación de entornos seguros y libres de violencia para las 
mujeres, fueron realizadas la mayoría de las actividades previstas para este resultado. Se han 
formado redes de promotores/as-agentes de cambio dedicadas a promover la adopción de 
valores, prácticas, actitudes y comportamientos equitativos entre mujeres y hombres y 
sensibilizar en materia del derecho a la no discriminación de las mujeres (R2.A2) Estas siguen 
operando, aunque se aprecian diferencias en el grado de apropiación y participación entre una 
provincia y otra, identificándose mayor debilidad en la red creada en la provincia de Montecristi. 
 
En relación al IOV7.R2 relativo a que “Al finalizar el proyecto, los ayuntamientos asumen la 
organización de estas mesas intersectoriales”, debe comentarse que finalmente no han sido los 
Ayuntamientos sino el Ministerio de la Mujer quien ha asumido el seguimiento a estas mesas 
intersectoriales y a las redes conformadas. 
 
Por último, en relación al R3, relativo a la visibilización de la problemática de la violencia contra 
la mujer y a la promoción de los derechos de las mujeres entre el alumnado de las escuelas, 
medios de comunicación y las familias beneficiarias: 
 

- Ha sido diseñada y validada una Estrategia de Comunicación Educativa de 
sensibilización de la población sobre la gravedad de la problemática de la violencia 
contra las mujeres, con enfoque diferencial y de género. 

- Han sido realizados 4 talleres a profesionales de los medios de comunicación sobre 
equidad de género e implementación del código ético para el tratamiento de noticias 
sobre violencia de género en los medios de comunicación 

- Fueron ejecutados 160 talleres a alumnos/as de educación primaria y secundaria (de 
65 previstos) para la transformación de conocimientos, actitudes y prácticas 
individuales, sociales e institucionales, que favorecen y legitiman las violencias 
basadas en género. 

- Fue diseñada e implementada una campaña de difusión pública orientada a visibilizar 
la VBG en colaboración con los medios de comunicación. 

- Fue celebrado el 17 de noviembre de 2020 un foro intersectorial sobre problemáticas 
de género y violencia contra la mujer en las zonas fronterizas de República 
Dominicana, coordinado por MUDE, H+D RD y el Fondo de Población y Familia de las 
Naciones Unidas (UNFPA). En él participaron un total de 28 personas entre las que se 
encontraban autoridades de ambas provincias beneficiarias (INDHRI, Medio Ambiente, 
Agricultura, Mujer…), representantes del CONANI15, entre otras. 

 
Cualitativamente el grado de consecución de los indicadores se ha visto comprometido a nivel 
global por dos importantes factores externos que han afectado a la intervención: 

▪ De carácter externo: pandemia por Covid-19 lo que trajo como consecuencia la 
paralización de toda actividad en todos los municipios de intervención desde el 22 de 
marzo 2020 y cambios derivados del proceso electoral vivido en el año 2020 en la 
República Dominicana. Concretamente elecciones municipales y presidenciales, 
seguidas de un cambio de gobierno, los cuales exigieron el reinicio del proceso de 
sensibilización con la representación provincial de las oficinas del Estado. 

▪ De carácter interno: débil formulación de algunos indicadores previstos para el OG, OE 
y Resultados, los cuales no fueron objeto de revisión y reformulación en el marco de la 
consultoría de estudio de línea de base. 

 
 
 
 

 
15  Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia. 



2.3 Eficiencia16. 
  
Desde el punto de vista económico-financiero, la intervención ha tenido un nivel de eficiencia 
medio. 
 
El coste total ejecutado del proyecto (207.095,92 €) coincide básicamente con el inicialmente 
previsto (207.090 €). Tan sólo se realizaron pequeños reajustes en las subpartidas: “Equipos, 
Materiales y Suministros”, “Personal” y “Viajes y estancias”. El total de intereses generados en 
el marco de la intervención fue de 5,92 €los cuales fueron revertidos en los costes directos de 
la intervención, partida de “Gastos Financieros”. De ahí que la cuantía justificada de la 
subvención sea de 175.005,92 €. 
 
Fueron realizadas modificaciones presupuestarias (solicitud realizada el 7.8.2020 y aprobada el 
10.8.2020) aplicadas a la cuantía de subvención de la Xunta de Galicia, en la partida «A.IV.2. 
Consumibles», debido a la necesidad de adquirir elementos de bioseguridad Covid-19 y para 
cubrir el mayor gasto durante la 1ª anualidad en la edición e impresión de materiales 
educativos y de sensibilización sobre lo previsto. También fueron realizadas modificaciones en 
los aportes financieros. 

 
En el análisis conjunto realizado con los socios locales, se identificaron algunas debilidades en 
la planificación de los recursos humanos finalmente implicados en la intervención, siendo un 
número importante de perfiles los implicados en la sede de MUDE en Santo Domingo y 
resultando escasos y menos efectivos el número de enlaces locales finalmente implicados en la 
acción (1 enlace por provincia).  

 
Respecto al cronograma, se han producido retrasos importantes en los tiempos de ejecución 
previstos para las actividades, ocasionados por la declaración del estado de emergencia en 
República Dominicana el 19 de marzo de 2020 en todo el territorio nacional, mediante Decreto 
134-20 del presidente de la República, limitando las libertades de tránsito, asociación y 
reunión17. Ello motivó la concesión de una prórroga por parte de la entidad donante de 5 
meses, hasta el 30 de abril de 2021. 
 
Se valora muy positivamente la capacidad de reacción de la ONGD, sus socios locales, el 
personal capacitador y los actores beneficiarios, principalmente orientadores escolares y red de 
promotoras/es de ambas provincias en su implicación por obtener un buen nivel de 
consecución de los resultados previstos a pesar de los cambios de cronograma y las enormes 
limitaciones sobrevenidas como consecuencia del actual contexto de pandemia.  
 
2.4 Impacto. 
 
En base a la información obtenida del proceso de revisión documental y de la observación 
directa y entrevistas y grupos focales realizados en el terreno, puede concluirse que el impacto 
del proyecto sobre la población beneficiaria presenta un grado medio de consecución. Su 
análisis se ha visto en parte limitado por la importante falta de concreción y cuantificación en la 
formulación de algunos indicadores del OE y de algunos resultados (que no han sido 
formulados adecuadamente en términos de cantidad, calidad y tiempo), lo cual ha repercutido 
en una completa medición de este criterio. 
 
Antes de exponer los principales efectos positivos (previstos y no previstos) de la intervención 
debemos resaltar lo siguiente: 

• El proyecto se ha desarrollado en las zonas geográficas de intervención previstas: 
provincia de Dajabón y provincia de Montecristi. La selección de las comunidades ha 
sido realizada por la ONGD promotora, y sus socios locales. Aunque la selección se 
ajusta a los criterios de vulnerabilidad y pertinencia, de la revisión del expediente de 
formulación del proyecto, se ha identificado la falta de un diagnóstico participativo 
riguroso sobre ambas zonas de intervención, lo cual ha repercutido de alguna manera 
en la ejecución, impacto y apropiación de las actividades del proyecto, muy desigual 
entre una y otra provincia. 

 
16 Para la valoración de este criterio se ha procedido a la revisión documental del informe económico final e informe de 
auditoría externa de la intervención, que han servido para completar la información obtenida en las dinámicas 
evaluadoras en el terreno. 
17 Resolución núm. 62-20  del 19 de marzo de 2020. 



• El proyecto ha tenido una población total beneficiaria directa de: 
- 35 funcionarios/as (24m/11h) de instituciones garantes de derechos de ambas 

provincias (24 Dajabón y 11 de Montecristi), conocen cómo identificar, atender, 
referir y prevenir las violencias de género;  

- 2.585 docentes, padres y madres del alumnado, personal directivo y 
administrativo de las escuelas empoderados y capacitados para una educación 
basada en valores de equidad;  

- 100 líderes y lideresas (68 mujeres y 32 hombres) comunitarios/as promotores 
de cambios capacitados sobre el abordaje integral en VBG;  

- 2.499 alumnos/as de educación secundaria y 1.920 de educación primaria, 
fueron sensibilizados sobre VBG en Centros Educativos de las comunidades 
participantes;  

- 46 profesionales (24 hombres y 22 mujeres) de los medios de comunicación 
participantes en los talleres de la Estrategia de Comunicación Educativa 
conocen el código ético para el abordaje de la violencia de género en el ámbito 
de la comunicación. De los 46 profesionales, un total de 42 fueron de Dajabón 
y 4 de Montecristi. 

 
Los principales impactos positivos detectados en el componente institucional del proyecto 
son los siguientes: 

- Cartas de compromiso de las Oficinas Provinciales del Mº de la Mujer en Dajabón y 
Montecristi asumiendo el seguimiento a las Redes de Promotoras capacitadas en el 
marco del proyecto. 

- Priorización en agenda pública de un abordaje integral e interinstitucional de la VBG. 
- Creación en marzo de 2022 de una Unidad de Violencia de Género del Hospital 

Provincial Ramón Matías Mella de Dajabón. 
 
Los principales impactos negativos del componente institucional han sido los derivados de: 

- Desigual liderazgo de las Mesas Intersectoriales: si bien la Plataforma de Género de 
Dajabón ya estaba en funcionamiento en el momento de iniciarse la intervención y 
cuenta con participantes comprometidos/as y apropiados/as del proceso, en la 
actualidad, y tras el cambio gubernamental producido tras las elecciones de diciembre 
de 2020, el funcionamiento de dicha Plataforma se ha retraído y sus miembros 
declaran una total desafección y falta de entendimiento con la nueva encargada de la 
Oficina Provincial del Ministerio de la Mujer. El trabajo institucional con las autoridades 
de Montecristi continúa siendo necesario en este ámbito.  

- Ninguno de los Planes Municipales de Dajabón y Montecristi a 2024 contempla como 
prioridad el tratamiento y prevención de la VBG y actualmente carecen de recursos 
para continuar implementando actuaciones en esta línea. 

 
En relación al componente educativo, los principales efectos positivos ha sido el óptimo nivel 
de apropiación de las acciones de formación y sensibilización en prevención de la VBG e 
intrafamiliar por parte de la comunidad educativa. Alto grado de implicación y compromiso: 
ampliación a un mayor número de escuelas al inicialmente previsto. Los efectos negativos 
dentro de este componente han sido los derivados de la prohibición de la presencialidad en el 
ámbito escolar tras declarase el estado de pandemia por Covid-19. 
 
En cuanto al componente relativo a las redes comunitarias, los principales efectos positivos 
identificados han sido: 

1. Alto nivel de apropiación y compromiso que permitió la readaptación de la metodología 
de abordaje de las actividades de sensibilización/formación a las familias (visitas 
domiciliarias) para que pudieran realizarse a pesar de las limitaciones del contexto de 
pandemia. 

2. Importante rol de acompañamiento a las familias en la identificación de casos de 
violencia de género: generación de círculos de confianza, liderados por mujeres 
vecinas. 

3. Las redes van a ser monitoreadas por el Ministerio de la Mujer y capacitadas según su 
propia metodología. 
 

Los principales efectos negativos en el marco de este componente han sido los derivados de la 
imposibilidad de realizar un fortalecimiento mayor y una retroalimentación adecuada de la 
experiencia. 



Por último, en relación al componente de medios de comunicación, los efectos positivos 
identificados han sido: 
 

1. Validación de una Estrategia de Comunicación para el tratamiento de la VBG a través 
de los medios. 

2. Ato nivel de compromiso del sector, demostrado en la continuidad que algunos de ellos 
siguen dando a las las cuñas radiales del proyecto de manera desinteresada y a la 
inclusión en sus programaciones de entrevistas en materia de VBG como parte de su 
RSC y compromiso con la sociedad en la que trabajan. 

 
No se han identificado efectos negativos en relación a este componente. 
 
2.5 Sostenibilidad. 

 
Después de la finalización del proyecto y en base a la visita de observación directa efectuada 
puede decirse que el nivel de la sostenibilidad de sus resultados y efectos ha sido medio, 
siendo diversos los elementos garantes de la sostenibilidad del proyecto identificados: 
 

▪ Las acciones llevadas a cabo se insertan dentro del marco político y legal existente en 
República Dominicana, además de guardar alineamiento con los principales 
instrumentos de política pública y planificación de la Cooperación Gallega y Española. 
Buen grado de implicación formal de las autoridades públicas nacionales a través de 
sus respectivas Unidades Provinciales especialmente Mº Mujer, Mº Salud Pública y Mº 
Educación. De hecho, en el sector salud, se ha creado recientemente (marzo de 2022) 
una Unidad de Violencia de Género del Hospital Provincial Ramón Matías Mella de 
Dajabón.  
La representación provincial del Mº de la Mujer ha tenido desde el inicio del proyecto 
una colaboración muy estrecha asumiendo formalmente el monitoreo de la Plataforma 
de Género de Dajabón, de la Mesa Intersectorial de Montecristi y de las redes de 
promotoras creadas en el marco de la intervención. Sin embargo, en la actualidad, y 
tras el cambio gubernamental producido tras las elecciones de diciembre de 2020, el 
funcionamiento de dicha Plataforma se ha retraído y sus miembros declaran una total 
desafección y falta de entendimiento con la nueva encargada de la Oficina Provincial 
del Ministerio de la Mujer. El trabajo institucional con las autoridades de Montecristi 
continúa siendo necesario en este ámbito. 

▪ Alto nivel de implicación de la red de promotores/as para el abordaje integral de la VBG 
cuyo seguimiento ha sido formalmente asumido por el Mº de la Mujer y del personal 
orientador de las escuelas participantes (prevención violencia escolar) 

▪ Buen nivel de implicación del personal técnico implicado en el proyecto de MUDE que 
cuenta con una importante vocación voluntaria y buena implantación entre la población 
beneficiaria de las zonas de intervención.  

▪ Desde el proyecto todas las acciones previstas fueron formuladas y ejecutadas desde 
el respeto y aplicación del enfoque de multiculturalidad existente en las comunidades 
de intervención en todos sus ámbitos: culturales, tradicionales y lingüísticos (alta 
presencia de población de origen haitiano y localización en zona fronteriza)  

▪ No se ha identificado dependencia tecnológica alguna en cuanto a los 
insumos/consumibles adquiridos, que han sido comprados a proveedores locales. 

▪ Se han establecido mecanismos para garantizar el beneficio a los colectivos más 
vulnerables: 
- Incorporando a las mujeres en los espacios participativos y de incidencia del 

proyecto convirtiéndose en agentes dinamizadores a nivel comunitario, con 
formación/sensibilización y herramientas. 

- Implicando a la comunidad local: a través de la dinamización llevada a cabo por los 
promotores/as en el abordaje integral de la VBG y de las visitas domiciliarias; en la 
participación en eventos de incidencia institucional: 8 de marzo, 25 de noviembre. 

 
Se han identificado, sin embargo, algunas debilidades y deficiencias susceptibles de poner en 
riesgo este criterio derivadas fundamentalmente de: 
 

❖ El hecho que, desde su inicio, el proyecto no se identificara ni formulara como parte de 
una estrategia de las entidades participantes en el sector de intervención a varios años 
en el territorio propuesto.  



Tampoco se sustentó en un completo estudio o diagnóstico participativo que permitiera 
una adecuada selección y priorización del territorio y componentes prioritarios de la 
intervención en una primera fase, lo cual hubiera contribuido a centralizar los esfuerzos 
de la intervención en un solo territorio piloto (Dajabón) donde se hubieran podido 
centralizar las actuaciones y conseguir un mayor impacto que permitiera la réplica de la 
intervención en otros territorios. 

❖ La no elaboración de un plan de sostenibilidad o estrategia conjunta con los actores. 
Aunque sí hay compromiso por parte de algunas instituciones como el Ministerio de la 
Mujer en dar seguimiento a las redes comunitarias y espacios de concertación creados, 
no hay un plan por escrito, consensuado y vinculante que sirva como herramienta para 
el seguimiento de estos compromisos entre las ONGs implicadas en la ejecución y los 
principales titulares de derechos y obligaciones del ámbito local. 

❖ La no existencia de compromiso de las autoridades locales, tras la retirada de la 
financiación, en mantener y promover acciones en el ámbito de la lucha contra la VBG, 
componente que ni siquiera es priorizado en sus Planes de Desarrollo Municipal a 
2024. Esto es un factor importante para poder continuar con los procesos creados, e 
impulsar la coordinación entre estos actores para llevar a cabo nuevas formaciones  
anuales que fortalezcan las capacidades del personal funcionario y técnico de los 
titulares de obligaciones pero para poder complementar las acciones que han quedado 
limitadas como consecuencia de la pandemia como por ejemplo, en relación con el 
personal del sector salud o el alumnado de las escuelas de primaria y secundaria con 
los que no se pudo trabajar directamente ni de una forma presencial.  

❖ La preexistencia de una cultura machista muy arraigada en la zona de intervención. 
Los casos de VBG e intrafamiliar siguen siendo considerablemente altos y ha habido 
un repunte importante durante el contexto de pandemia, como consecuencia del 
confinamiento total de la población. El sistema de atención a víctimas de la violencia de 
género continúa teniendo fallos importantes a nivel institucional (debilidades en la 
preparación y nivel formativo del Ministerio Público, Policía) y falta de recursos y 
presupuestos a nivel provincial para dar cobertura y protección a las víctimas (casas de 
acogida, etc.) 

❖ La población beneficiaria ha participado activamente en las diferentes acciones durante 
la ejecución, pero no en la identificación del proyecto. Esto sumado a los cambios 
institucionales derivados del último proceso electoral que tuvo lugar en el 2020, ha 
provocado diferentes niveles de apropiación en cada uno de los territorios del proyecto. 
Los niveles de apropiación y estructuras de liderazgo institucional y comunitario son 
todavía débiles (Juntas de Vecinos, Red de Promotores/as)  

 
2.6 Criterios transversales. 
 
2.6.1 Enfoque de género. 
 
Una vez finalizado el proceso de revisión documental y tras las dinámicas evaluadoras 
realizadas durante la misión en el terreno puede afirmarse lo siguiente:   
 

• El proyecto no se sustenta en una fase de identificación previa rigurosa y completa de 
las zonas de intervención y de la población beneficiaria sobre la que se actúa, que es 
amplia diversa (sector educativo, sector salud, sector institucional, sector de los medios 
de comunicación, red de promotoras, familias). Una buena definición de los indicadores 
y una buena Línea de Base hubieran permitido una mejor valoración del impacto de 
género (positivo y negativo) de la intervención.  

• En líneas generales se ha observado una buena práctica de lenguaje inclusivo en las 
publicaciones o documentos de sensibilización, pero se observan debilidades en 
algunos documentos técnicos derivados del proyecto (Informe de sistematización, 
programa socio-educativo, informes de seguimiento y técnico final)  

• Los materiales de formación y sensibilización se diseñaron específicamente atendiendo 
a cada grupo destinatario (familias, medios de comunicación, personal funcionario 
adscrito a titulares de obligaciones y escuelas) realizando una óptima integración del 
enfoque de interculturalidad y de género.  

• Se han tenido en cuenta criterios de acción positiva en la contratación y selección de 
personal para el proyecto y consultorías externas: 20 promotoras/agentes de cambio, 2 
enlaces provinciales, 1 gerente de desarrollo social, 1 contadora, 1 consultora de 
estudio de línea de base, 1 consultora de sistematización y 1 consultora de redes.  



• Se ha favorecido y asegurado la participación de las mujeres en todas las fases de la 
ejecución del proyecto y se han previsto medidas de acompañamiento para promover 
la participación igualitaria de hombres y mujeres en el proyecto: 

- Se han arbitrado mecanismos que favorezcan la participación de las mujeres 
en la vida comunitaria y en su formación: habilitación de espacio próximo al 
lugar de las actividades para el cuidado de hijos/as menores (refrigerio) 

- Adecuación de las capacitaciones a los horarios que fueran más accesibles 
para las mujeres beneficiarias. 

- En las actividades realizadas con beneficiarios hombres se promovió su 
corresponsabilidad en los cuidados de niños y niñas durante las acciones 
formativas para que las mujeres beneficiarias pudieran participar sin 
interrupción ni limitaciones.  

• Se ha realizado una recogida de datos sistematizada por sexos, pero esta no se 
visibiliza de una forma completa en los informes de seguimiento e Informe Técnico 
Final. 

• Se han respetado en todo momento los usos y costumbres de las comunidades de 
intervención al igual que se ha contado en todo momento con personal de las propias 
comunidades beneficiarias conocedor de la realidad de la frontera y de cada 
vecindario. 

 
Se valora de manera muy positiva que durante la ejecución del proyecto se haya respetado el 
tiempo disponible de la población beneficiara, y por ende de las mujeres, para la realización de 
las diferentes capacitaciones.   
 
Sin embargo, se han detectado todavía debilidades en materia de sensibilización y formación 
sobre la igualdad de género con enfoque de desarrollo en algunos de los actores clave 
beneficiarios/as de la intervención (más visibles en algunas/os representantes de la red de 
promotoras y representantes de autoridades locales de la provincia de Montecristi).  
 
Como efecto no previsto, el proyecto ha permitido a través de las redes de promotoras 
formadas y sensibilizadas la generación de círculos de confianza, liderados por mujeres 
vecinas, realizando una importante contribución a la identificación exhaustiva de la realidad 
familiar de sus vecindarios. 
 
2.6.2 Enfoque medioambiental. 

 
La acción de desarrollo no ha tenido un impacto ambiental elevado. De una manera general y 
como política del socio local se ha salvaguardado este enfoque en las acciones de 
sensibilización y formación y en las acciones transversales de seguimiento:  
 

▪ Priorizando en todas sus intervenciones el uso de materiales no desechables, para 
evitar el consumo excesivo de plástico. 

▪ Evitando el uso fotocopias y utilizado papel reciclado en las diversas actividades. 
▪ Incluyendo en las actividades de capacitación/sensibilización se incluye información 

sobre la importancia de preservar los recursos del medio. 
▪ Priorizando la compra de materiales e insumos a proveedores locales. 
▪ Controlando el uso de energía eléctrica a través de la mejora de la eficiencia energética 

de sus oficinas y espacios destinados a las acciones formativas, utilizando iluminación 
de bajo consumo. 

▪ Fomentando el uso de tecnologías y herramientas de videoconferencia para reducir los 
viajes de trabajo, entre otras medidas. 

 
Aunque se adjunta la FV1.IOV6 «Informe de Impacto Medioambiental de las acciones de 
capacitación del proyecto», no se ha elaborado un Informe de Evaluación del Impacto 
Ambiental como tal, sino una declaración del compromiso con el medio ambiente del socio local 
(MUDE). La inclusión, en las fichas de seguimiento, de los aspectos que hubieran sido tenidos 
en cuenta en este ámbito, hubiera permitido de un modo sencillo la recogida de datos y su 
sistematización. 
 
 
 
 
 



2.6.3 Enfoque de derechos. 
 
A pesar de que la línea de base realizada en el marco del proyecto, no ha servido realmente 
como herramienta para una completa medición de los impactos del proyecto, la lógica de 
intervención en su conjunto se ha orientado a la promoción del derecho fundamental a la vida y 
dignidad de las mujeres y niñas, a la igualdad y eliminación de todas las formas de violencia de 
género. Todos estos derechos, junto a otros, tales como el respeto a su integridad física, 
psíquica y moral o el derecho a su seguridad personal, se encuentran recogidos en la 
Constitución Dominicana del 26 de enero de 2010. 
 
Todas las acciones desarrolladas en el marco de la intervención han estado orientadas a 
promover una cultura de igualdad y equidad de género, a través del programa socioeducativo 
dirigido a la comunidad educativa, a los profesionales de medios de comunicación, jóvenes y 
adolescentes y población en general; a garantizar todos los derechos de las mujeres y el pleno 
ejercicio de su ciudadanía; a la promoción del liderazgo, la participación y representación 
política y social de las mujeres a favor de la igualdad y equidad de género, a través del 
fortalecimiento de redes de organizaciones y lideresas, promoviendo su participación en los 
espacios de tomas de decisiones; y a la erradicación de cualquier forma de violencia contra las 
mujeres en todo su ciclo de vida"), por medio de acciones orientadas al fortalecimiento de los 
medios y recursos locales para la prevención y detección de casos de violencia contra la mujer. 
 
3. RECOMENDACIONES. 

Relacionadas con la Pertinencia y Eficacia: 

1. Invertir más recursos en la realización de un buen proceso de identificación de carácter 
participativo que permita basar cada formulación en un diagnóstico completo de la zona de 
intervención que contribuya a obtener una radiografía clara del contexto de partida, del 
mapa de actores y de la población destinataria del territorio sobre el que se desea actuar.  

2. Formular introduciendo un mejor sistema de indicadores de resultado, que permitan un 
adecuado seguimiento, una más fácil sistematización de las fuentes de verificación y una 
correcta medición del impacto general y de género una vez finalizada la intervención.  

3. Ampliar recursos y mejorar los términos de referencia relativos a la contratación del servicio 
de elaboración de Estudios de Líneas de Base, haciendo hincapié en la metodología y 
parámetros de medición requeridos, exigiendo la revisión y reformulación de indicadores y 
procurando establecer mecanismos que garanticen la presentación de documentos que 
sirvan realmente como herramienta para una adecuada medición de los impactos del 
proyecto.  

 
Relacionadas con el Impacto: 
1. Promover la implementación de proyectos complementarios en el mismo sector de 

intervención que permitan continuar con la línea de trabajo iniciada y aprovechar las 
capacidades instaladas en ambas provincias, abordando en esta ocasión al colectivo del 
profesorado y alumnado en situación de presencialidad y al personal sanitario adscrito a las 
UNAPs18 y así tratar de completar el impacto inicialmente previsto con el proyecto.  

2. Promover proyectos para reforzar los niveles de apropiación del proyecto especialmente en 
la provincia de Montecristi, priorizando acciones de fortalecimiento comunitario y de las 
estructuras de liderazgo que todavía se identifican débiles (Juntas de Vecinos, Red de 
Promotores/as, autoridades…) y con poca formación en materia de VBG. 

3. Incluir en futuras formulaciones, actividades específicas de retroalimentación de la 
experiencia y de cierre efectivo del proyecto incidiendo en el protagonismo y participación 
de los colectivos beneficiarios de la zona de intervención. 

4. Mejorar los procesos de revisión de los materiales de capacitación/sensibilización antes de 
su impresión, para dar correcto cumplimiento a las normas de visibilidad exigidas por la 
Cooperación Gallega. 

 
Relacionadas con la Sostenibilidad: 

1. Continuar reforzando las capacidades del personal de MUDE en el ámbito de los 
procesos de identificación y formulación ello permitirá una buena conformación de los 
diagnósticos y de las lógicas de intervención, repercutiendo en proyectos con niveles 
óptimos de pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto.  

 
18 Unidades de Atención primaria en Salud. 



Al tiempo de realizarse la misión en terreno y desde la última evaluación al proyecto 
realizada el pasado año el área de planificación y formulación de MUDE se ha 
fortalecido con la incorporación de una persona19. 

2. Identificar y promover intervenciones lo más alineadas posibles a una estrategia de las 
entidades participantes en el sector de intervención de la VBG bien definida y a varios 
años en el territorio propuesto. 

 
Relacionadas con el Enfoque de Género en Desarrollo: 

1. Aplicar mecanismos de revisión formalizados o protocolizados tanto por parte de la 
ONG promotora como por la contraparte local MUDE, para garantizar una completa 
aplicación del lenguaje inclusivo en toda la documentación técnica derivada del 
proyecto. 

2. Mejorar los procesos de recogida de datos sistematizada por sexos para el conjunto de 
indicadores previstos en el marco de la intervención, para que se visibilice de una 
forma completa en los informes de técnicos intermedio y final. 

3. Profundizar con la población masculina beneficiaria, en la formación de nuevas 
masculinidades a fin de romper cuestionar y cambiar la percepción sobre los patrones 
estereotipados de masculinidad y feminidad y con los patrones de violencia machista 
muy presentes y arraigados en la zona de intervención.  
 

4. LECCIONES APRENDIDAS. 
 

Las lecciones aprendidas identificadas en el marco del presente proyecto son las siguientes:  

Relevancia de apostar por una buena fase de identificación de carácter participativo. Un 
completo estudio o diagnóstico participativo es de gran importancia para una adecuada 
selección y priorización del territorio y componentes prioritarios de la intervención. 
Centralizando adecuadamente las actuaciones se consigue con mayor garantía un mayor 
impacto que permita la réplica exitosa de la intervención en otros territorios. 
 
Óptima definición de indicadores y línea de base como herramienta imprescindible para 
facilitar el seguimiento y una buena medición del impacto. Paralelamente, se hace 
necesario dedicar tiempo a la elaboración de unos buenos términos de referencia relativos a la 
contratación de Estudios de Líneas de Base, que sirvan realmente como herramienta para una 
adecuada medición de los impactos del proyecto.  
 
La relevancia de un buen sistema de fuentes de verificación. La falta de un buen sistema 
de fuentes de verificación reduce las posibilidades de llevar a cabo una óptima evaluación de 
los resultados del proyecto y pone limitaciones en la búsqueda de los datos que en muchos 
casos el trabajo de gabinete y la misión en terreno del equipo evaluador no permiten superar. 
 
Apostar por la sostenibilidad de las intervenciones a nivel institucional. En el marco de 
los procesos de identificación debe apostarse siempre por identificar y promover intervenciones 
como parte de una estrategia de las entidades participantes en el sector de intervención bien 
definida y a varios años en el territorio propuesto.  
 
La perspectiva de género, interculturalidad y bilingüismo. Las mujeres participantes en el 
proyecto, bien representando a las instituciones públicas participantes, o bien como lideresas 
comunitarias (redes de promotoras) han mostrado su compromiso con la intervención, 
generando círculos de confianza en sus respectivos vecindarios de gran importancia durante el 
período de pandemia. La implicación en el proyecto de los socios locales, ha permitido el 
desarrollo de acciones inclusivas de todos los colectivos, procurando la participación de las 
mujeres y la adecuación de las actuaciones a la cultura propia de las personas beneficiarias. 

Experiencia de trabajo entre la ONGD y sus socios locales. Capacidad de reacción ante el 
cumplimiento de hipótesis no previstas (pandemia por covid-19) y rápida readaptación de las 
acciones del proyecto en función de la nueva dinámica de ejecución del proyecto.  

  

 
19 En su oficina de Santiago de los Caballeros disponen de equipo de monitoreo de proyectos. Carecen de una unidad 
de monitoreo estratégico insitucional de la entidad. 



Sensibilización y capacitación claves para garantizar la apropiación. La realización de 
acciones de formación y sensibilización en ámbitos como el de la equidad de género y la lucha 
contra la VBG dirigidas a comunidades con elevados índices de vulnerabilidad donde 
prácticamente no habían tenido efecto ninguna política de prevención en este ámbito, ha traído 
como consecuencia pequeños pero significativos cambios de mentalidad en relación a la 
problemática objeto del proyecto y sobre todo en la generación de conciencia y responsabilidad 
comunitaria en el ámbito de la prevención y lucha contra la VBG, que debieran ser reforzados.   

Los medios de comunicación como un actor relevante para la sensibilización. Su 
importante nivel de concienciación, fortalecimiento y capacitación en el tratamiento de la VBG 
ha permitido generar una mayor conciencia y una visión más unificada del tratamiento de las 
noticias en este ámbito (validación de la Estrategia de Comunicación) La cobertura dada a 
todas las actividades generales del proyecto y la continuidad que algunos de ellos en la 
publicación de cuñas radiales del proyecto de manera desinteresada es una muestra de su alto 
nivel de compromiso y compromiso con la sociedad en la que trabajan. 
 
Presencia y coordinación en terreno. 
Los problemas detectados en la coordinación, en la eficaz implementación de las actividades y 
fundamentalmente en la producción de las fuentes de verificación requeridas en una 
intervención de esta naturaleza, enseñan que puede resultar muy complejo prescindir de una 
presencia en terreno cuando se opera en un territorio complejo como lo es la frontera 
dominicano-haitiana. 
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INTERVENCIÓN 
 

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ  
EN DAJABÓN 

 
 
 

 



FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

“MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO Y 
MEDIOAMBIENTALES DE LAS Y LOS 256 HABITANTES (127 
HOMBRES Y 129 MUJERES) DE LA COMUNIDAD KM1, 
MUNICIPIO DE RESTAURACIÓN, PROVINCIA DE DAJABÓN, 
REGIÓN FRONTERIZA DE REPÚBLICA DOMINICANA Y HAITÍ.” 

 CRS 
14030.- Abastecimiento de agua potable y saneamiento básico. 
Sistemas menores. 

 ONGD SOLICITANTE Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP-Galicia) 

CONTRAPARTE LOCAL 
Junta de Asociaciones Campesinas Rafael Fernández Domínguez 
(JACARAFE) 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
Comunidad: Km 1.  Municipio: Restauración.  Provincia: Dajabón. 
País: República Dominicana (frontera con Haití) 

 PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

FECHA DE INICIO 1/8/2014 

FECHA DE FINALIZACIÓN 31/12/2014 

DATOS 
PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 79.130,21 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 70.000 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 1.251,15 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 1.456,00 € 

OTROS APORTES PÚBLICOS 6.959,83 € 

 GASTO TOTAL EJECUTADO 79.666,98 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El proyecto tuvo por objetivo general “Mejorar las condiciones de vida de 53 familias (256 personas, 
129 hombres y 127 mujeres) de la comunidad de km 1, municipio de Restauración”, proponiéndose 
como objetivo específico mejorar sus condiciones de saneamiento básico y medioambientales, a 
través de dos resultados: el primero, vinculado a la construcción y equipamiento de 12 baños con 
inodoro, lavamanos, ducha y sistema eléctrico conectados a una fosa séptica de depuración de 
triple cámara; y el segundo, de capacitación y sensibilización sobre salud (prevención de 
chikungunya) e higiene comunitaria, liderazgo y organización, promoción social, equidad de género 
y autoestima. 
Desde la realización de la intervención la comunidad Km1 cuenta con una red de saneamiento que 
actualmente beneficia a 11 familias1, con su respectivo baño y conectados a una fosa séptica de 
triple cámara.  

CONCLUSIONES 

Pertinencia. 
El proyecto guarda coherencia de forma completa y coherente con los principales instrumentos de 
política pública gallega y española en materia de cooperación al desarrollo y dominicanos para el 
sector de intervención: END 2010-2030, Ley General de Salud (42-01) y Ley General de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (64-00). El saneamiento básico no figura recogido entre las 
prioridades del actual Plan Municipal de Desarrollo de Restauración 2020-2024, ni se incluye 
ninguna acción en su plan de inversión municipal a corto plazo. 
 
Eficacia. 
Se ha alcanzado el objetivo específico, en términos de la mejora de las condiciones de saneamiento 
básico de las doce familias previstas como destinatarias directas de la intervención. Se ha 
conseguido un óptimo nivel de consecución de resultados, superándose algunos indicadores 
previstos en el documento de formulación. 
 
Eficiencia.  
El proyecto ha logrado un buen nivel en lo relativo a la consecución de este criterio.  No se identifican 
cambios importantes entre partidas. Tampoco se produjeron modificaciones sustanciales. En 
relación al cronograma de ejecución todas las actividades fueron realizadas en el tiempo previsto 
sin que fuera necesario la solicitud de prórrogas.  
 
 

 
1  Tras la visita al terreno se comprueba que una de las familias beneficiarias perdió su vivienda en un incendio, quedando 
destruído el baño construido. 



Impacto.  
El impacto del proyecto sobre la población beneficiaria ha sido bueno en la medida en que a día de 
hoy la única red de saneamiento existente es la construida en el marco del proyecto, siendo 11 
familias las que continúan manteniendo el baño construido y equipado.  No obstante, el análisis de 
este criterio se ve en cierta manera comprometido, al haberse tratado de una acción puntual, sin 
continuidad en una comunidad de intervención en situación de extrema pobreza sin que se haya 
contribuido a un completo proceso de desarrollo y transformación social de la comunidad 
beneficiaria de la intervención. 
 
Sostenibilidad. 
Las infraestructuras que han podido ser visitadas mantienen un buen estado de mantenimiento y 
conservación y continúan dedicándose al uso para el cual fueron construidas. Se identifican algunos 
elementos garantes de la sostenibilidad del proyecto, vinculados al completo alineamiento con las 
principales políticas de apoyo y a la sólida experiencia y buena implantación entre la población 
beneficiaria de JACARAFE en la zona de intervención. Sin embargo, resulta difícil realizar un 
análisis completo y favorable de la sostenibilidad cuando la acción objeto de evaluación se quedó 
en una acción puntual, sin continuidad alguna en la comunidad de intervención, sin haber logrado 
las entidades promotoras del proyecto favorecer ningún proceso completo de transformación social 
en dicho territorio. 

RECOMENDACIONES 

1. Articular mecanismos para una correcta medición de los impactos generados 
especialmente en los ámbitos del proyecto que tienen que ver con la salud, la higiene y la 
equidad de género. Para ello se hace necesario formular introduciendo un mejor sistema 
de indicadores de resultado, no limitándose a la inclusión de indicadores de actividad, lo 
cual permita un adecuado seguimiento y una correcta medición del impacto una vez 
finalizada la intervención. 

2. Sería necesario abordar el enfoque de género de una forma más transversal a través de un 
análisis de necesidades estratégicas y no solo de necesidades básicas.  

3. Implantar un Plan estratégico institucional en materia de género para el socio local, para 
que este enfoque pueda integrarse de un modo completo y coherente tanto a nivel interno 
como en la formulación e implementación de proyectos de cooperación internacional al 
desarrollo.  

4. Incorporar en futuras intervenciones Estudios de Impacto Ambiental que por pequeña que 
sea la intervención, permita evaluar los posibles efectos significativos del proyecto sobre el 
medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 
1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo2.  
 
El proyecto “Mejora de las condiciones de saneamiento básico y medioambientales de las/os 256 
Habitantes (127 hombres/129 mujeres), de la Comunidad Km1, municipio de Restauración, 
provincia de Dajabón, región fronteriza de República Dominicana y Haití”, ha sido ejecutado por 
la ONGD Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP-Galicia) con la colaboración como 
contraparte local de la Junta de Asociaciones Campesinas Rafael Fernández Domínguez 
(JACARAFE).  
 
Ambas entidades comenzaron a trabajar conjuntamente en la zona fronteriza en el año 2007, 
acompañando y apoyando a las comunidades en la identificación y priorización de necesidades 
para el diseño de propuestas que contribuyeran a mejorar las condiciones de vida de la población 
de dicha zona, que presentaba y, sigue presentando, los niveles más elevados de vulnerabilidad 
del país.  
 
La actuación formó parte de un proyecto integral más amplio de mejora de las dotaciones de 
saneamiento básico en el municipio de Restauración que JACARAFE y ACPP estuvieron 
desarrollando desde 2011, tras el terremoto de Haití en 2010, en apoyo a la planificación 
estratégica y a la priorización de necesidades llevadas a cabo por el Ayuntamiento de dicha 
localidad a través de su Plan Municipal de Desarrollo.   

 
Imagen 1. Mapa de las áreas geográficas de intervención. 

 
Fuente: Geografía Básica3- República Dominicana. 

 
Restauración es un municipio dominicano fronterizo con Haití, cuenta con una población de 7.274 
habitantes, de los cuales 3.909 (53,74%) son hombres y 3,365 (46,26%) son mujeres4. La parte 
rural asciende a 4.462 habitantes (2.478 son hombres y 1.984 mujeres) y la población urbana es 
de 2.812 (1.431 hombres y 1.381 mujeres).  El 40% de la población son campesinos/as de bajos 
ingresos dependiendo en un 76% del sector agroforestal. Un 25,08% no tiene estudios 
secundarios ni superiores lo que, unido a un alarmante 71,28% de población desocupada agrava 
las condiciones de pobreza extrema que afectan al municipio, siendo el 78,7% los hogares en 
situación de pobreza y el 38% los hogares en situación de pobreza extrema. 
 
En cuanto a la situación de saneamiento, sólo un 18,83% de la población del municipio cuenta 
con inodoro, mientras que un 69,26% utiliza letrinas y un 11,91% no dispone ningún tipo de 
sistema sanitario. Esto arroja un resultado de un 83,10% de la población de Restauración con un 
nivel de saneamiento medio-bajo.  
 

 
2 Información extraída del Plan Municipal de Desarrollo de Restauración 2022-.2024, del Documento de Formulación del 
proyecto objeto de evaluación y de la entrevistas en profundidad mantenida en terreno con el personal de JACARAFE el 
4 y 5 de octubre de 2022. 
3 Fuente: http://www.geografiabasicarepublicadominicana.edu.do/pagina-provincias.html 
4  https://www.one.gob.do/publicaciones/2019/boletin-tu-municipio-en-cifras-cibao-noroeste-dajabon-restauracion-2019/ 



De acuerdo a su Plan Estratégico Municipal, Restauración no cuenta con alcantarillado sanitario, 
de modo que las aguas residuales procedentes de las pocas viviendas que cuentan con inodoros 
se depositan en pozos sépticos y filtrantes, tanto domésticos como para disposición de desechos 
biológicos. El resto de viviendas, un 81,17% deposita las aguas negras de forma directa a las 
cañadas que transcurren por el casco urbano o bien a las mismas calles. A ello se añade el 
hecho que el municipio no cuenta con sistema de recolección de aguas pluviales, exceptuando 
las cunetas de aceras y contenes en vías y las cunetas a ambos lados de la carretera principal. 
A nivel rural, las cifras de saneamiento son todavía más graves. Sólo un 1% cuenta con 
instalaciones sanitarias con inodoro, mientras el 99% cuenta con letrinas y las aguas negras son 
arrojadas directamente en los patios traseros de las viviendas, con todos los riesgos de 
contaminación y de proliferación de enfermedades que ello supone. 
 
La comunidad de Km.1 cuenta con 53 familias, 45 dominicanas y 8 haitianas, para un total de 
256 habitantes (129 hombres y 127 mujeres). A nivel de saneamiento, ninguna familia dispone 
de inodoro, 22 disponen de letrinas y 31 no tienen ningún tipo de sistema de saneamiento. Su 
economía depende en un 95% de la agricultura de subsistencia y el 5% restante del trabajo 
informal. Si bien existen algunas organizaciones comunitarias como la Junta de Vecinos/as y el 
Centro de Madres, todas ellas con un muy bajo nivel educativo que imposibilita su evolución y 
dificulta su rol de motor de desarrollo de la comunidad.  

La deficiencia en los sistemas de saneamiento se vio agravada a raíz de la epidemia de cólera 
que vivió el país desde finales del 2010 y que, afectó a un total de 30.681 personas provocando 
la muerte de más de 400 de ellas. A ella hay que sumar la ya endémica epidemia de dengue y 
la alerta epidemiológica por fiebre chikungunya emitida por el Ministerio de Salud Pública 
Dominicano desde enero de 2014. Estas enfermedades continúan siendo las de mayor incidencia 
en el territorio de intervención, junto a la malaria y la parasitosis, aunque se han mantenido bajo 
control en los últimos años5.   

Enmarcándose en el sector del saneamiento básico (sistemas menores), el proyecto tuvo por 
objetivo general “Mejorar las condiciones de vida de 53 familias (256 personas, 129 hombres y 
127 mujeres) de la comunidad Km 1, municipio de Restauración”, proponiéndose como objetivo 
específico l “Mejora de las condiciones de saneamiento básico y medioambientales” de dicha 
comunidad. Para conseguir estos objetivos fueron planteados los siguientes resultados: 
  

▪ R.1. Construidos y equipados 12 baños de 4,5 m2 cada uno con inodoro, lavamanos, 
ducha y sistema eléctrico conectados a 1 fosa séptica de depuración de triple cámara y 
capacitadas 12 familias (55 personas, 28 hombres y 27 mujeres) para su uso y 
mantenimiento. 

▪ R2. Capacitadas 12 personas, 1 por familia, sobre salud e higiene comunitaria, liderazgo 
y organización, promoción social, equidad de género y autoestima y se habrá llevado a 
cabo 1 jornada de sensibilización puerta a puerta sobre prevención de chikungunya. 

 
La intervención fue realizada en un período de 5 meses, siendo la fecha de inicio el 1 de agosto 
y la de finalización el 31 de diciembre de 2014. 
 
Desde la realización de la intervención la comunidad Km1 cuenta con una red de saneamiento 
que actualmente beneficia a 11 familias6, con su respectivo baño y conectados a una fosa séptica 
de triple cámara. Esto ha mejorado de forma directa el acceso al saneamiento de una pequeña 
parte de la población de la comunidad.  
 
1.2 Los actores7.  
 
Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP-Galicia). La delegación de ACPP en Galicia 
comienza su trabajo en el año 2003. Desde ese momento hasta hoy en día se han implementado 
más de 150 proyectos concentrándose sobre todo en las áreas de cooperación internacional al 
desarrollo e intervención social y también en el área de ayuda humanitaria, superando los siete 
millones de euros de subvención. En el sector de cooperación y acción humanitaria ha trabajado 
en República Dominicana (21 proyectos, 2 de acción humanitaria y 19 de cooperación), El 

 
5 Información confirmada por el Director del Hospital de Restauración (Dr. Jorge R. Domínguez) durante la misión en 
terreno. 
6  Tras la visita al terreno se comprueba que una de las familias beneficiarias perdió su vivienda en un incendio, quedando 
destruído el baño construido. 
7 Información extraída de la documentación institucional facilitada, del documento de formulación e informe técnico final 
del proyecto objeto de evaluación. 



Salvador (19 proyectos, 2 de acción humanitaria y 17 de cooperación), Honduras (5 proyectos 
de cooperación), Túnez (6 proyectos de cooperación), Cuba (3 proyectos, 2 de cooperación y 1 
de acción humanitaria), Palestina (2 proyectos de acción humanitaria), Haití (1 proyecto de acción 
humanitaria), Guatemala (1 proyecto de cooperación), Guinea Bissau (1 programa de 
cooperación y 1 proyecto) y Colombia (5 proyectos de cooperación). Desde el inicio del trabajo 
se ha contado con financiación de la Xunta de Galicia pero esta no ha sido la única fuente de 
financiación, sino que se ha obtenido financiación de varias instituciones y actores de la 
cooperación gallega (como son el Fondo Galego de Cooperación, Concellos de Lugo, Santiago 
o A Coruña y las Diputaciones de A Coruña y Lugo). 
 
ACPP trabaja en República Dominicana desde el año 1995, con organizaciones locales como 
Tú, Mujer, IDAC, EEMUR y JACARAFE (socio local del presente proyecto), en proyectos de 
salud, educación, saneamiento e higiene, hábitat, producción, medioambiente, género, 
prevención de desastres y acciones de emergencia, con las poblaciones más vulnerables de las 
zonas rurales y las urbano-marginales. El sector fundamental de trabajo en el país ha sido el de 
agua y saneamiento, seguido de habitabilidad y género, salud y dos de desarrollo rural en Santo 
Domingo. 
 

En la delegación de Galicia, ACPP cuenta actualmente con una plantilla formada por un 
delegado, técnico con contrato indefinido y a jornada completa, una técnica de cooperación a 
tiempo completo de apoyo a los trabajos en República Dominicana y El Salvador y una técnica 
de EpD a tiempo parcial, que desarrolla también trabajos en el área de salud, sexual y 
reproductiva (SSR). 

El equipo de ACPP República Dominicana, está conformado por un técnico expatriado que a 
su vez es el delegado de la entidad para la zona Caribe y una técnica de cooperación. 

Junta de Asociaciones Campesinas Rafael Fernández Domínguez (JACARAFE)8 
Contraparte local, responsable de la coordinación y gestión del proyecto en la zona y país de la 
intervención. Organización dominicana, sin fines de lucro, fundada el 20 de agosto del año 19919 
y que acompaña desde hace más de veinticinco años a las organizaciones comunitarias del 
Cibao occidental dominicano en la implementación de proyectos y programas de desarrollo 
integral y sostenible, principalmente en el sector rural, a través de capacitaciones, apoyo a 
iniciativas de producción, generación de ingresos, saneamiento ambiental, salud y municipalidad.  
 
Geográficamente, ha desarrollado más de treinta proyectos de cooperación al desarrollo en más 
de 10 municipios y 30 comunidades de las provincias de Santiago, Valverde, Dajabón y Elías 
Piña, financiados por diversas agencias internacionales y otras instituciones públicas y privadas 
de la República Dominicana. Mantiene contacto estrecho con las autoridades locales y líderes 
comunitarios, así como los representantes gubernamentales en cada caso.  
 
Junto con ACPP, JACARAFE, ha ejecutado varios proyectos financiados por la Xunta de Galicia 
en República Dominicana, centrándose su estrategia de trabajo en la frontera dominicano-
haitiana y el sector de Santa Lucía (barrio Cienfuegos) de Santiago de los Caballeros en 
proyectos de mejora higiénico-sanitarias, de abastecimiento de agua, productivos, educativos, 
medioambientales y sanitarios, entre otros. Tras once años de trabajo conjunto, la colaboración 
institucional entre ambas entidades finalizó con la presente intervención al redirigir ACPP sus 
zonas prioritarias de intervención en el país. 
 
Actualmente, cuenta con un equipo formado por:  
▪ Un Coordinador General que es responsable de la gestión institucional y de los proyectos y 

programas. 
▪ Un Equipo Administrativo, formado por una contadora que maneja un sistema de 

contabilidad, por fondos y proyectos y una secretaria. 
 
 
 
 
 

 
8https://www.dominicanasolidaria.org/organizacion/junta-de-asociaciones-campesinas-rafael-fernandez-dominguez-
jacarafe/ 
9 Incorporada el 24 de agosto del año 1996, mediante Decreto No. 375-96 emitido por el poder Ejecutivo, en el marco 
de la Ley 520 sobre asociaciones que no tengan por objeto un beneficio pecuniario y sus modificaciones. 



1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
La comunicación con el personal en sede de ACPP fue inicialmente compleja, debido a que la 
persona responsable de la Delegación en Galicia, informante clave en el proceso evaluador, se 
encuentra actualmente de baja, y el personal técnico de la oficina en Santiago de Compostela, a 
pesar de querer facilitar el trabajo de evaluación, no estaba familiarizada con las dinámicas y 
procedimientos necesarios para realizar una evaluación de estas características. Esta 
circunstancia limitó y retrasó al inicio, los trabajos de preparación de la agenda de trabajo en el 
terreno. Finalmente, la organización de la agenda en el país, fue realizada con la colaboración 
del responsable de la entidad para la zona Caribe, que a pesar de no haber sido la persona de 
referencia durante los años de ejecución de los siete proyectos objeto de la evaluación ex post, 
se encuentra en estos momentos asumiendo funciones de técnico expatriado en la oficina de 
República Dominicana, siendo la persona de contacto para el proceso evaluador10. 
 
Sólo pudo realizarse la visita de observación directa a dos de los doce baños construidos. Uno 
de ellos ya no existe, por haberse incendiado la casa de una de las beneficiarias, afectando el 
incendio a la infraestructura construida. Los otros no pudieron visitarse in situ, al no estar 
presentes en la comunidad las personas propietarias de las viviendas beneficiarias, por haber 
coincidido la visita de evaluación con la festividad religiosa de San Francisco de Asís en el 
municipio vecino de Bánica (provincia de Elías Piña) 
 
El trabajo de evaluación se ha basado sobre el análisis de la información levantada en terreno 
durante la visita de observación directa realizada los días 3 y 4 de octubre de 2022, en la que se 
tuvo la oportunidad de realizar grupo focal con el Comité de Beneficiarios/as del proyecto y 
entrevista en profundidad con personal directivo de JACARAFE. También se ha basado en la 
información obtenida de las entrevistas semiestructuradas mantenidas de forma remota11, con 
personal expatriado anterior y reciente de ACPP y su delegado en Galicia y de la revisión del 
documento de formulación, informe justificativo técnico y económico final y fuentes de verificación 
que fueron facilitados en formato electrónico por la entidad solicitante.  
 
2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 
 
Visitada la zona de intervención, se puede afirmar que los objetivos, resultados y actividades 
planteados por el proyecto se ajustan y responden a las necesidades de la población beneficiaria, 
mejorando las condiciones de saneamiento básico y como consecuencia, la calidad de vida de 
las familias beneficiarias.  
Las actuaciones del proyecto son coherentes también con las actividades y capacidades de la 
contraparte local (JACARAFE) y guardan correspondencia con el Objetivo Estratégico 4 de la 
entidad solicitante (ACPP), que, apuesta por promover sociedades más justas que garanticen el 
goce efectivo de los derechos sociales económicos y culturales de sus poblaciones12. Y más 
específicamente con su línea de acción 4.4 relativa a “contribuir a que la población tenga acceso 
a agua potable suficiente y saludable, así como, a servicios de saneamiento e higiene adecuados 
y dignos”. 
Las intervenciones presentan un elevado grado de coherencia con el III Plan Director de la 
Cooperación Gallega 2014-2017, vigente en el momento de su aprobación y ejecución; y 
continúa manteniendo el grado de coherencia con IV Plan Director de la Cooperación Gallega 
2018-202113 (prorrogado a 2022) en relación a las siguientes prioridades: 
 

▪ Prioridades geográficas: República Dominicana estaba entre los diez y continúa estando 
entre los once países considerado como prioritarios por la cooperación gallega. 

 
10 También se contó con la estrecha colaboración y participación del responsable de JACARAFE, quien se encargó de 
coordinar los encuentros con la comunidad beneficiaria y principales titulares de derechos y acompañó a la misión de 
evaluación facilitando el transporte y la logística necesaria. 
11 Por “jitsi meet”, el día 6 de octubre de 2022 con técnico expatriado actual (Rafael Palomino) El día 13 de octubre con 
Tania Jácome, técnica en sede (2014-2019) y expatriada en RD (2020-2021) y el día 5 de diciembre con el delegado en 
Galicia, Alejandro Quiñoá. 
12 Plan Estratégico ACPP-Galicia 2021-2024. 
13https://cooperacion.xunta.gal/sites/w_coopga/files/planificacion/ivplandirectorcooperaciongallega_castellano_correccio
n.pdf 



▪ Prioridades estratégicas: el proyecto se enmarcó y continúa enmarcándose en el ámbito 
estratégico relativo a la cobertura de necesidades sociales básicas que se corresponde 
en el IV Plan Director de la Cooperación Gallega con el:  

- AE1. Promover el ejercicio de los derechos sociales básicos (saneamiento 
básico) para las personas y grupos más pobres y vulnerables. Toda la 
intervención está diseñada con la finalidad de garantizar el derecho humano al 
saneamiento de la población de la comunidad Km1, municipio de Restauración.    

▪ Prioridades o enfoques transversales: más en específico, con los relativos a la lucha 
contra la pobreza, la equidad de género y el respeto por los derechos humanos. 
 

En su momento el proyecto se alineó de forma completa y coherente en las orientaciones 
estratégicas establecidas en el IV plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, 
enmarcándose en la Orientación nº 4 “Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando los 
servicios sociales básicos”, que prioriza aquellas acciones orientadas a la protección y promoción 
del derecho humano al agua y el saneamiento básico, con el objetivo de “mejorar el acceso a 
servicios sostenibles de agua y saneamiento indispensables para la habitabilidad básica, con 
atención a grupos vulnerables y a la mejora de los hábitos higiénicos”. 
 
En relación a la correspondencia con los instrumentos de planificación de la Cooperación 
Española, el proyecto se alineó de forma completa y coherente con el Marco de Asociación País 
España-República Dominicana 2014-2016, que establecía el área fronteriza y, en particular, la 
provincia de Dajabón como zona geográfica priorizada para las actuaciones de la cooperación 
española en el país. Además, incluía el derecho humano al agua y al saneamiento básico como 
línea de acción de intervención prioritaria y permanente. Actualmente guarda también coherencia 
con el vigente: 
 
▪ MAP República Dominicana 2019-202214, y concretamente con el Resultado Desarrollo 3:” 

Se reduce la inequidad socioeconómica y territorial, promoviendo oportunidades para los 
sectores más vulnerables, y un desarrollo de ciudades y comunidades ordenado, inclusivo, 
sostenible y resiliente”. Y a su vez con el Resultado Intermedio 3.9 "Mejorado el saneamiento 
e higiene a los colectivos más vulnerables”. 

▪ V Plan Director de la Cooperación Española 2018 - 202115, considerándose República 
Dominicana un "País de Asociación de la Cooperación Española".  Así mismo, el V Plan 
Director que toma los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) como sus propios Objetivos 
Estratégicos (OE), guardando las acciones correspondencia con: el ODS 6 “Agua limpia y 
saneamiento”, Meta 6.2. “Lograr el acceso equitativo a servicios básicos de saneamiento e 
higiene” y LA: 6.2.A. “Fomentar el desarrollo de infraestructuras de acceso a servicios 
básicos de saneamiento”. 
 

De igual modo, el proyecto guarda correspondencia con los diferentes instrumentos de 
planificación estratégica y políticas a nivel nacional vigentes hoy en día: 
 
▪ Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana (END 2010-203016), 

concretamente con el siguiente objetivo del Eje Prioritario 2 “Una sociedad con igualdad de 
derechos y oportunidades”:  

- Objetivo General 2.5 “Vivienda digna en entornos saludables”. 
- Objetivo Específico 2.5.2 “Garantizar el acceso universal a servicios de agua 

potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia”. 
- Líneas de acción 2.5.2.4 “Garantizar el mantenimiento de la infraestructura 

necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la 
disposición final de residuos”.  

▪ Ley General de Salud (42-01)17, que contempla las coordinaciones con los ayuntamientos en 
materia de saneamiento ambiental, disposición de excretas y aguas servidas. 

▪ Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00), que considera el 
saneamiento como condición indispensable para la preservación del medio ambiente y los 
recursos naturales.  

 
14 http://aecid.org.do/images/noticias/Noticias/30-01-2019/MARCO_ASOCIACION_PAIS_MAP_RD.pdf 
15 https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n/PD%202018-2021.pdf El VI Plan 
Director 2022-2025 se encuentra actualmente en fase de elaboración. 
16 Ley Orgánica No. 1-12: https://www.mt.gob.do/images/docs/leyno112.pdf 
17 https://caid.gob.do/caid/wp-content/uploads/Ley-num.-42-01-General-de-Salud-del-8-de-marzo-del-2001.pdf 

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n/PD%202018-2021.pdf


▪ La mejora de las condiciones de saneamiento, medioambientales y la garantía de servicios 
básicos a la población están incluidas entre los ejes estratégicos y prioridades de trabajo del 
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA18). 

 
La intervención también se enmarcó en el Plan Estratégico Municipal de Restauración (2012-
2016), que establecía como una de sus líneas estratégicas principales, la mejora de las 
condiciones higiénico-sanitarias del municipio y preveía que 170 familias contaran con sistemas 
sanitarios en los primeros años de implementación del Plan. A pesar de que el municipio no 
cuenta con alcantarillado sanitario, de modo que las aguas residuales procedentes de las pocas 
viviendas que cuentan con inodoros se depositan en pozos sépticos y filtrantes y el 81,17% de 
las viviendas deposita las aguas negras de forma directa a las cañadas que transcurren por el 
casco urbano o bien a las mismas calles; el saneamiento  básico no figura recogido entre las 
prioridades del actual Plan Municipal de Desarrollo de Restauración 2020-2024, ni se incluye 
ninguna acción en su plan de inversión municipal a corto plazo. 
 
2.2 Eficacia. 
 
En línea general se puede afirmar que el grado de alcance del objetivo específico planteado en 
la intervención ha sido bueno, contribuyendo cualitativamente a la consecución del objetivo 
general común previsto: “Mejora de las condiciones de vida de las familias de la comunidad de 
km 1, municipio de Restauración”. De la visita de observación directa y de la revisión de la 
documentación facilitada, puede concluirse que se ha alcanzado el objetivo específico (OE), en 
términos de la mejora de las condiciones de saneamiento básico y medioambientales de las doce 
familias previstas como destinatarias directas de la intervención. Se ha conseguido un óptimo 
nivel de consecución de resultados, superándose algunos indicadores previstos en el documento 
de formulación. 
 
Al finalizar el proyecto, en relación al R1 vinculado con el componente de construcción y 
equipamiento, fue instalada una red de saneamiento, dotando a doce familias de su respectivo 
baño, conectado cada uno de ellos a una fosa séptica de triple cámara. Esto ha contribuido a 
mejorar de forma directa el acceso al saneamiento de una parte de la población de la comunidad 
y a reducir la vulnerabilidad a enfermedades infecto-contagiosas relacionadas con la falta de 
saneamiento adecuado.  También fueron impartidos, dos talleres de siete horas cada uno y 
repartidas 28 unidades de material didáctico sobre técnicas básicas de construcción y sobre uso 
y mantenimiento de sistemas sanitarios. Las personas asistentes y beneficiarias de los talleres 
fueron un total de 55 personas (43 mujeres) 
 
Por lo que respecta al R2, vinculado al componente de capacitación y sensibilización comunitaria: 

- Fueron impartidos cuatro talleres de siete horas cada uno en materia de salud e higiene 
comunitaria, liderazgo y organización, promoción social y equidad de género y 
autoestima. A estos talleres asistieron un total de 97 personas (82 mujeres) y 
contribuyeron a reducir las actitudes y prácticas inadecuadas en relación a la gestión de 
aguas servidas.  

- También se llevó a cabo una jornada de sensibilización puerta a puerta sobre prevención 
y tratamiento de chikungunya, para ésta, se contó con la colaboración del personal del 
hospital de Restauración y de la entidad estadounidense FIMRC19. En el marco de esta 
actividad fueron repartidas 300 unidades de materiales de sensibilización a un total de 
53 familias, contribuyéndose a reforzar los conocimientos y capacidades de la población 
para la reducción del riesgo frente a esta enfermedad y otras transmisibles por vectores.  

 
Fueron realizadas todas las actividades inicialmente previstas en el documento de formulación. 
No se identificaron modificaciones sustanciales. Sólo accidentales y relativas a reajustes del 
cronograma prevista para las actividades formativas que se concentraron en el mes de 
noviembre, para acomodarse a la mayor disponibilidad y horarios de la población beneficiaria.  
 
 
 
 

 
18 Ir a https://www.inapa.gob.do/ 
19  Foundation for International Medical Relief of Children: https://www.fimrc.org/ 

https://www.inapa.gob.do/


2.3 Eficiencia20. 
  
El importe total de la subvención de la Xunta de Galicia, se ejecutó al 100%. El gasto total 
ejecutado al final de las actividades fue ligeramente superior al previsto, ascendiendo a 79.666,98 
€, de los que 70.000 € correspondieron a la cofinanciación de la Xunta de Galicia, 1.251,15 € al 
aporte de ACPP, 1.456 € al aporte del socio local (JACARAFE) y 6.959,83 € son aportes 
valorizados de la población beneficiaria, que cedieron los terrenos para la construcción de los 
baños y de la fosa séptica y se emplearon como mano de obra no cualificada en buscar agua 
para las mezclas, limpieza de terrenos y bote de material y excavación para hacer las zanjas. 
Llama la atención que la partida donde se concentró la mayor parte de la subvención recibida 
fue la de “Personal” (32.339,94 €) frente a la de “Construcción y/o reformas” (24.504,37 €) 
 
 
Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa a la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades y ser asumidos con cargo al aporte local. Tampoco se 
produjeron modificaciones sustanciales. 
 
En relación al cronograma de ejecución todas las actividades fueron realizadas en el tiempo 
previsto sin que fuera necesario la solicitud de prórrogas.  
 
El proceso de seguimiento económico-financiero del proyecto, quedó establecido en un plan de 
gestión y seguimiento firmado por las partes. En dicho plan se incluyó la realización de 
encuentros comunitarios periódicos con las personas beneficiarias para monitorizar la evolución 
del proyecto, analizar los problemas que hayan podido surgir y se buscar las posibles vías para 
corregir las desviaciones o imprevistos. 
 
Tras el proceso de revisión documental, puede decirse que, en líneas generales, el proyecto ha 
logrado un buen nivel en lo relativo a la consecución de este criterio.   
 
2.4 Impacto. 
 
En base a la información obtenida del proceso de revisión documental y de la visita de 
observación directa y entrevistas en profundidad realizados en el terreno, puede concluirse que 
el impacto del proyecto sobre la población beneficiaria ha sido bueno, aunque limitado, al haberse 
tratado de una acción puntual, sin continuidad en una comunidad de intervención en situación de 
extrema pobreza, donde a día de hoy la única red de saneamiento existente es la construida en 
el marco del proyecto, siendo 11 familias21 las que continúan manteniendo el baño construido y 
equipado.   
 
La intervención benefició en su momento, de manera directa, a un total de 12 familias que desde 
entonces cuentan en sus viviendas con su respectivo baño, conectado cada uno de ellos a una 
fosa séptica de triple cámara. De las acciones de capacitación, en técnicas básicas de 
construcción, uso y mantenimiento de sistemas sanitarios, salud e higiene comunitaria, liderazgo 
y organización comunitaria, promoción social y equidad de género y autoestima se beneficiaron 
un total de 152 personas (125 mujeres/27 hombres) 
 
Para la selección de la población beneficiaria se utilizaron criterios sociales, grado de 
participación en las acciones comunitarias y elementos de carácter técnico relativos a las 
infraestructuras.  Algunos de los criterios de selección de la población participante fueron los 
siguientes: 

▪ Población residente en comunidad Km1 organizada en organismos comunitarios activos.  
▪ Población demandante de servicios de saneamiento. 
▪ Familias numerosas, familias cuya cabeza de familia sea una mujer y/o personas muy 

adultas  
▪ Población con mayores niveles de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión y marginación. 

 
 

 
20 Para la valoración de este criterio se ha procedido a la revisión documental del informe económico final del proyecto, 

que ha servido para completar la información obtenida en las dinámicas evaluadoras en el terreno. 
21 Uno de los baños construídos y equipados desapareció en el incendio de la vivienda de una de las personas 
beneficiarias, que ya no reside en la comunidad.  



Los efectos positivos de la intervención se pueden resumir de la siguiente forma: 
 

▪ Un 22% de la población de la comunidad de km1 (12/53 familias) disponen de servicio 
sanitario completo (cada uno con inodoro, lavamanos, ducha y sistema eléctrico 
conectados a 1 fosa séptica de depuración de triple cámara), dentro de su propia 
vivienda.  

▪ De los 12 construidos son 11 los que se mantienen en buenas condiciones de uso, 
mejorando las viviendas y calidad de vida de las familias beneficiarias.  

▪ Un total de 152 personas formadas en técnicas básicas de construcción, uso y 
mantenimiento de sistemas sanitarios, salud e higiene comunitaria, liderazgo y 
organización comunitaria, promoción social y equidad de género y autoestima. 

▪ Sensibilizadas 53 familias en prevención y tratamiento de chikungunya, reforzando sus 
conocimientos y capacidades para la reducción del riesgo frente a esta enfermedad y 
otras transmisibles por vectores.  

▪ Reforzado el rol de las mujeres como agentes activas y protagonistas del desarrollo de 
su comunidad. El 82% de las asistentes a las formaciones fueron mujeres, incluso en la 
de técnicas constructivas.  

▪ Realizada actuación complementaria del Ayuntamiento de Restauración en el ámbito de 
la gestión de residuos sólidos, consistente en la dotación y recogida de contenedores 
para la basura, que aún se mantiene hoy en día, aunque con una frecuencia menor a la 
deseable.  

▪ Generada conciencia sobre la importancia de afianzar un trato respetuoso con el medio 
también desde la repercusión que tiene sobre la salud de las familias. 

 
Se carecen de datos actualizados relativos al descenso de la incidencia de parasitosis y 
enfermedades transmisibles por vectores en la comunidad, pero tras la entrevista en profundidad 
mantenida con el actual Director del Hospital de Restauración, este confirmó que había bajado 
considerablemente el índice de enfermedades diarreicas agudas (EDA) y parasitosis en la 
comunidad objeto de intervención. 
 
No se observa al tiempo de haberse realizado la visita al terreno, el cumplimiento adecuado a 
las normas de visibilidad de la entidad donante conforme a lo establecido en las bases 
reguladoras de la convocatoria pública de subvención. 

 
Los efectos negativos de la intervención identificados, son, en primer lugar, aquellos derivados 
de la no continuidad de la intervención por parte de las entidades promotoras de la intervención, 
lo que no ha permitido que se sentaran las bases de un proceso de real transformación social en 
la comunidad; y en segundo lugar, del abandono institucional que continúa padeciendo un 
territorio en situación de extrema pobreza y máxima vulnerabilidad, como lo es la frontera 
dominicano haitiana, carente de todo tipo de necesidades básicas. 
 
2.5 Sostenibilidad. 

 
Después de la visita de observación directa efectuada se han identificado como elementos 
garantes de la sostenibilidad del proyecto los siguientes: 
 

▪ El proyecto guarda coherencia de forma completa y coherente con los principales 
instrumentos de política pública gallega y española en materia de cooperación al 
desarrollo y dominicanos para el sector de intervención: Estrategia Nacional de 
Desarrollo (END 2010-2030), Ley General de Salud (42-01) y Ley General de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (64-00). 

▪ Las infraestructuras que han podido ser visitadas mantienen un buen estado de 
mantenimiento y conservación y continúan dedicándose al uso para el cual fueron 
construidas. 

▪ Sólida experiencia y buena implantación entre la población beneficiaria de JACARAFE 
en la zona de intervención.  

 
No obstante, resulta difícil realizar un análisis completo y favorable de la sostenibilidad cuando 
la acción objeto de evaluación se quedó en una acción puntual, sin continuidad alguna en la 
comunidad de intervención, sin haber logrado las entidades promotoras del proyecto favorecer 
ningún proceso completo de transformación social en dicho territorio. Así mismo, ponen en riesgo 
este criterio determinadas debilidades derivadas fundamentalmente de: 
 



▪ La falta de compromiso de las autoridades del país (abandono institucional), tras la 
retirada de la financiación, en mantener y promover acciones en el ámbito del 
saneamiento básico, componente que ni siquiera es priorizado en el Plan Municipal de 
Desarrollo de Restauración 2020-2024. A ello se suma la falta de recursos suficientes 
de las autoridades locales para emprender inversiones urgentes e imprescindibles en un 
territorio que continúa en situación de extrema pobreza y máxima vulnerabilidad, como 
lo es la frontera dominicano haitiana, carente de todo tipo de necesidades básicas. 

▪ La falta de continuidad en la acción de desarrollo realizada, ha provocado un importante 
sentimiento de desconfianza y desesperanza en la población beneficiaria, que, si bien 
se siente agradecida por los efectos positivos logrados en la mejora de las condiciones 
de vida de algunos/as de sus vecinos/as, se siente abandonada tanto por las autoridades 
como por las organizaciones que en su día socializaron y se comprometieron a 
emprender una estrategia de desarrollo en la zona de intervención.  

▪ Niveles de apropiación y estructuras de liderazgo institucional y comunitario todavía muy 
débiles. 

▪ Debilidad institucional de JACARAFE para la captación de recursos económicos para 
proyectos de cooperación al desarrollo. Falta en su estrategia la dedicación de tiempo y 
recursos en ampliar su red de colaboradores institucionales tanto a nivel nacional como 
internacional, lo cual le permitiría lograr un salto cualitativo en la consolidación de los 
impactos del proceso de desarrollo que llevan años acompañando en la región noroeste 
del país. 

 
2.6 Criterios transversales. 
 
2.6.1 Enfoque de género. 
 
La concepción de la intervención incluyó en líneas generales la integración de la perspectiva de 
género, visible en el documento de formulación e informes objeto de revisión documental. 
 
En la selección de las doce familias beneficiarias, fueron nueve las que tenían a una mujer como 
cabeza de familia, el 75%. De los ocho miembros del Comité de Beneficiarios/as encargado de 
la gestión de las infraestructuras, seis fueron mujeres. Del mismo modo, en todas las formaciones 
se ha logrado una participación e implicación mucho más alta del colectivo de mujeres que el de 
hombres. En este sentido, el 82% de las asistentes a las formaciones fueron mujeres, incluso en 
el taller de técnicas constructivas se dio una participación mayor femenina. 
 
Del proceso de revisión documental se ha podido verificar también que se ha realizado una 
adecuada recogida de información de personas beneficiarias con el sesgo de edad y género 
reflejándose esos datos de manera uniforme en los informes facilitados y se identifica en líneas 
generales un buen uso del lenguaje inclusivo. 
 
Si bien es cierto que el proyecto ha mejorado la calidad de vida y el acceso al saneamiento de 
doce familias de la comunidad Km1, en situación de vulnerabilidad, las acciones planteadas y 
los resultados previstos no abordan de una forma completa las necesidades estratégicas de las 
mujeres y niñas, sin haberse incluido a nivel de la lógica de intervención, resultados e indicadores 
referidos a la evaluación de la reducción de los potenciales riesgos existentes para su seguridad, 
o a la reducción de la incidencia de enfermedades derivados de la mejora de sus condiciones 
higiénico sanitarias, entre otros. 
 
De la entrevista en profundidad realizada en terreno y de la documentación facilitada por los 
actores locales, no se han identificado medidas necesarias para asegurar un impacto positivo en 
las mujeres beneficiarias de la intervención ni la aplicación de medidas de acompañamiento para 
lograr o promover la participación igualitaria de mujeres y hombres en las actividades del 
proyecto. 
 
2.6.2 Enfoque medioambiental. 

 
La construcción de las infraestructuras sanitarias no requirió de informe de impacto 
medioambiental en el terreno. 
 
Del grupo focal con la comunidad beneficiaria se ha podido confirmar que con la intervención se 
han mejorado las condiciones de deposición de excretas del 22% de las familias de la comunidad. 
La tecnología introducida implica la depuración mediante fosa séptica (con cámara de depuración 



aeróbica, anaeróbica y filtro bacteriano), que realiza una depuración de las aguas residuales, de 
manera natural sin necesidad de utilizar elementos que dañen el medio ambiente. Aunque no se 
ha facilitado ninguna fuente acreditativa de la disminución de la existencia de vectores de 
propagación ni de las mediciones actuales del nivel de depuración de agua en la comunidad, de 
la visita de observación en el terreno se ha podido confirmar con la dirección del hospital de 
Restauración, la disminución de casos de parasitosis y EDA (enfermedades diarreicas agudas) 
en la comunidad de referencia.   
 
Además, el proyecto ha permitido que la población tomase una mayor conciencia de la necesidad 
de mantener una mejor relación con el medio ambiente como mecanismo para evitar la 
propagación de enfermedades transmisibles con vectores. Estas formaciones continúan siendo 
pertinentes por ser la frontera dominicano-haitiana, un territorio donde continúan siendo 
frecuentes los brotes de cólera, dengue y malaria, lo que evidencia la importancia de promover 
nuevos hábitos familiares y comunitarios para disminuir la incidencia de estas enfermedades. 
 
No obstante, resulta difícil mantener el nivel de sensibilización y compromiso de la población 
beneficiaria con el medio ambiente cuando desde las autoridades locales más próximas el 
compromiso por el mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias de las comunidades 
continúa siendo mínimo. 
 
2.6.3 Enfoque de derechos. 
 
El proyecto en su conjunto se ha orientado a la promoción del derecho fundamental al 
saneamiento básico de los/as habitantes de la comunidad Km1 del municipio de Restauración 
(Dajabón)  
 
El derecho humano al agua y al saneamiento (DHAS) fue reconocido como un derecho humano 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010. Sin embargo, el derecho 
fundamental al agua y saneamiento no figura como tal recogido en la Constitución dominicana. 
En ella sí figura protegido el derecho a la salud integral en el Título II (Capítulo I, Sección II) de 
(artículo 61), en el que se establece que el “Estado debe velar por la protección de la salud de 
todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los 
servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los 
medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades (…)” 
 
Todas las acciones desarrolladas en el marco de la intervención han estado orientadas a mejorar 
el acceso al agua y saneamiento del colectivo beneficiario, con la finalidad de mejorar sus 
condiciones de vida, contribuyendo a que superen su situación de vulnerabilidad y pobreza. 
 
3. RECOMENDACIONES. 
 

1. Articular mecanismos para una correcta medición de los impactos generados 
especialmente en los ámbitos del proyecto que tienen que ver con la salud, la higiene y 
la equidad de género. Para ello se hace necesario formular introduciendo un mejor 
sistema de indicadores de resultado, no limitándose a la inclusión de indicadores de 
actividad, lo cual permita un adecuado seguimiento y una correcta medición del impacto 
una vez finalizada la intervención. 

2. Abordar el enfoque de género de una forma más transversal a través de un análisis de 
necesidades estratégicas y no solo de necesidades básicas.  

3. Implantar un Plan Estratégico institucional en materia de género para el socio local, para 
que este enfoque pueda integrarse de un modo completo y coherente tanto a nivel 
interno como en la formulación e implementación de proyectos de cooperación 
internacional al desarrollo.  

4. Incorporar en futuras intervenciones Estudios de Impacto Ambiental que por pequeña 
que sea la intervención, permita evaluar los posibles efectos significativos del proyecto 
sobre el medio ambiente  
 
 
 
 
 
 
 



4. LECCIONES APRENDIDAS. 
 

1. Los proyectos orientados a la mejora del acceso al saneamiento continúan siendo 
pertinentes en la comunidad Km1 y en líneas generales en los municipios de la frontera 
dominicano-haitiana. El municipio de Restauración, a día de hoy, no cuenta con 
alcantarillado sanitario, de modo que las aguas residuales procedentes de las pocas 
viviendas que cuentan con inodoros se depositan en pozos sépticos y filtrantes y el 
81,17% de las viviendas deposita las aguas negras de forma directa a las cañadas que 
transcurren por el casco urbano o bien a las mismas calles 

2. Consolidar y completar una estrategia de cooperación al desarrollo es fundamental para 
favorecer un proceso completo de transformación social y evitar generar desesperanza 
y desconfianza en la/s comunidad/es de intervención. 

3. Lograr el apoyo de las instituciones públicas locales es muy importante para garantizar 
continuidad a los resultados y efectos de un proyecto. El saneamiento básico debe figurar 
recogido entre las prioridades del actual Plan Municipal de Desarrollo de Restauración 
2020-2024, que no incluye ninguna acción en este ámbito, en su plan de inversión 
municipal a corto plazo. 

4. La implementación de proyectos de desarrollo en contextos de pobreza y en temas como 
la salud e higiene y el saneamiento requieren de varios años para cumplir sus resultados 
y orientarse a la generación de impactos sostenibles en la población meta. 

5. La concentración de recursos del donante ha tenido efectos positivos en términos de 
eficacia. 

6. Sensibilización y capacitación claves para garantizar la apropiación. La realización de 
acciones de formación y sensibilización en ámbitos como el de la salud y necesidades 
básicas, género y derechos humanos dirigidos a una comunidad con elevados índices 
de vulnerabilidad donde prácticamente no habían tenido efecto ninguna política de 
prevención y lucha contra la pobreza, ha traído como consecuencia pequeños pero 
significativos cambios de mentalidad en relación a la problemática del medio ambiente, 
a los hábitos de higiene y salud integral y a la aceptación social de la mujer, que sería 
muy importante fueran reforzados. 

7. Relevancia del trabajo comunitario y en red. Cuando se realiza un trabajo comunitario 
bien organizado se obtienen buenos resultados que solucionan problemas específicos. 

8. La implicación de las mujeres es garantía de sostenibilidad de cualquier intervención de 
desarrollo. 
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INTERVENCIONES  
 

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ 
AGRUPADA CON AGARESO EN  

SAN PEDRO DE MACORÍS Y SAN CRISTÓBAL 
 
 
 

 



FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

“MEJORA DE LAS CONDICIONES GENERALES DE SALUD Y DE 
ACCESO A AGUA POTABLE DE LAS Y LOS 811 HABITANTES 
(382 MUJERES Y 429 HOMBRES) DEL BATEY LA BALSA, 
MUNICIPIO DE RAMÓN SANTANA, PROVINCIA DE SAN PEDRO 
DE MACORÍS, REPÚBLICA DOMINICANA.” 

 CRS 
14020.- Abastecimiento de agua y saneamiento – sistemas de 
envergadura. 

 ONGD SOLICITANTE Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP-Galicia) 

CONTRAPARTE LOCAL Instituto de Acción Comunitaria (IDAC) 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
Municipio: Ramón Santana.  Provincia: San Pedro de Macorís. País: 
República Dominicana. 

 PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

FECHA DE INICIO 31/07/2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30/11/2016 

DATOS 
PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 223.457,40 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 174.957 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 1.860,05 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 37.473,99 € 

OTROS APORTES PÚBLICOS 9.475,19 € 

 GASTO TOTAL EJECUTADO 223.766,23 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN AÑO 2015 

El objetivo principal de la actuación ha sido contribuir a la mejora de las condiciones generales de 
salud y de acceso a agua potable de las y los 811 habitantes (382 mujeres y 429 hombres) del 
Batey la Balsa, en el municipio de Ramón Santana, provincia de San Pedro de Macorís. 
 
La ejecución del proyecto se articuló en base a dos resultados, el primero vinculado a la mejora de 
las infraestructuras de agua y saneamiento de la comunidad (construcción de un sistema de agua 
con 163 acometidas domiciliarias) y el segundo, de refuerzo del empoderamiento de la sociedad 
civil, a través de la creación y capacitación de una red de promotoras de salud comunitaria.  
 
Finalizada la intervención se alcanzó el objetivo de dar cobertura y acceso al agua potable a las 163 
familias del Batey. Su sostenibilidad se ha mantenido durante estos años con la implicación de la 
propia comunidad (ASOCAR-Asociación de Acueductos Rurales) que se encarga de su 
mantenimiento y de la cloración del agua, así como de trasladar a las autoridades competentes si 
hubiese algún deterioro en el sistema al que este equipo no le pudiera dar asistencia.  
 
También continúa en funcionamiento la Red Comunitaria de Salud (RCS) compuesta por mujeres 
con desiguales niveles de formación en atención primaria en salud, que siguen brindando primeras 
atenciones a casos de prevención de diabetes o de desparasitación e hidratación dirigidas a 
población infantil. Una de las integrantes de la red es responsable de la gestión del Hogar 
Comunitario de Salud (HCS) que se ubica en uno de los domicilios de las promotoras y cuenta con 
equipamiento básico de primeros auxilios y medicación básica para dolencias leves. 

CONCLUSIONES  

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la Ficha del proyecto (2019) en la que se han incluido 
las conclusiones generales para la intervención en su conjunto 2015-2019. 

RECOMENDACIONES 

Aplican las mismas recomendaciones incluidas en la Ficha del proyecto (2019) en la que se han 
incluido las recomendaciones generales para la intervención en su conjunto 2015-2019. 

  



TÍTULO 

“MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, DE 
ATENCIÓN A LA SALUD COMUNITARIA Y A LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES, EN EL BATEY LA BALSA, MUNICIPIO 
DE RAMÓN SANTANA, PROVINCIA DE SAN PEDRO DE 
MACORÍS, REPÚBLICA DOMINICANA.” 

 CRS 

12261.-Educación sanitaria; 13030.-Planificación familiar; 13081.- 
Formación de personal para población y salud reproductiva; 16040.- 
Viviendas de bajo coste; 22040.- Tecnología de la información y de 
las comunicaciones (TIC) 

 ONGD SOLICITANTE Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP-Galicia) 

ONGD AGRUPADA 
Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social 
(AGARESO) 

CONTRAPARTE LOCAL Instituto de Acción Comunitaria (IDAC) 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
Municipio: Ramón Santana.  Provincia: San Pedro de Macorís. País: 
República Dominicana. 

 PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

FECHA DE INICIO 01/08/2017  
FECHA DE FINALIZACIÓN 30/11/2018 

DATOS 
PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 222.860,01 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 178.804 € 

CONTRIBUCIÓN 
ONGDS 

ACPP 1.130.01 €  

AGARESO 7.200 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 28.561,91 € 

OTROS APORTES PÚBLICOS 8.196,36 € 

 GASTO TOTAL EJECUTADO 223.892,28 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El proyecto estuvo orientado a la “mejora de las condiciones de habitabilidad, de atención a la salud 
comunitaria y a la violencia contra las mujeres, en el Batey la Balsa”, y para ello se articuló sobre 
tres componentes: el primero, de acceso a la vivienda digna y saludable, siendo construidas y 
entregadas ocho casas a un total de ocho familias (44 personas) del batey beneficiario, todas ellas 
conectadas con fosa séptica. La acción estuvo acompañada de la creación y capacitación de un 
“Comité de Construcción, Mantenimiento Preventivo y Veeduría Social”. El segundo, de 
fortalecimiento de capacidades en salud comunitaria, violencias contra las mujeres y derechos 
sexuales y reproductivos, impartiéndose formación de reciclaje a 25 promotoras del Batey la Balsa 
integrando también a las de los bateyes La Cubana y Olivares. Esta Red continúa funcionando una 
vez finalizado el proyecto y las mujeres que la integran realizan este trabajo de forma voluntaria y 
fuera del horario escolar y laboral. 
 
En el tercero, de mejora de los mecanismos de concienciación sobre los patrones culturales que 
generan desigualdad y violencia contra las mujeres, se reflexionó con treinta hombres, de dos de 
las comunidades beneficiarias (La Balsa y La Cubana), sobre la construcción de una masculinidad 
responsable y se capacitó a 33 profesores/as y 74 jóvenes del Liceo Federico Bermúdez de Ramón 
Santana y del Centro Escolar del Batey Montecristi, en género y prevención de la violencia contra 
las mujeres. También se trabajó con 79 alumnos/as de dichos centros, a través de herramientas de 
comunicación como la radio y el audiovisual, en la generación de discurso propio contra el 
machismo. Y el cuarto y último componente estuvo vinculado con el seguimiento y evaluación del 
proyecto y con el desarrollo de una estrategia de difusión del proyecto que incluía la generación de 
contenidos de sensibilización sobre el machismo y visibilizar el trabajo de la cooperación gallega en 
el territorio, para su aplicación en proyectos de EpD en Galicia.  

CONCLUSIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la Ficha del proyecto (2019) en la que se han incluido 
las conclusiones generales para la intervención en su conjunto 2015-2019. 

RECOMENDACIONES 

Aplican las mismas recomendaciones incluidas en la Ficha del proyecto (2019) en la que se han 
incluido las recomendaciones generales para la intervención en su conjunto 2015-2019. 

 
 
 



 

TÍTULO 

“MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y DE LAS 
CAPACIDADES COMUNITARIAS PARA PREVENIR Y MITIGAR 
RIESGOS ANTE DESASTRES Y VULNERACIONES DERECHOS 
DE 1.319 PERSONAS (393 MUJERES, 268 NIÑAS, 382 HOMBRES 
Y 276 NIÑOS) DE LAS COMUNIDADES DE LA BALSA, LA 
CUBANA Y OLIVARES, MUNICIPIO DE RAMÓN SANTANA, 
PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORÍS, REPÚBLICA 
DOMINICANA.” 

 CRS 
11130.- Formación de profesorado; 15160.- Derechos humanos; 
16040.- Viviendas de bajo coste; 22040.- Tecnología de la información 
y de las comunicaciones (TIC); 74010.-Prevención de desastres. 

 ONGD SOLICITANTE Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP-Galicia) 

ONGD AGRUPADA 
Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social 
(AGARESO) 

CONTRAPARTE LOCAL Instituto de Acción Comunitaria (IDAC) 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
Municipio: Ramón Santana.  Provincia: San Pedro de Macorís. País: 
República Dominicana. 

 PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

FECHA DE INICIO 01/08/2018 
FECHA DE FINALIZACIÓN 30/11/2019 

DATOS 
PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 234.885,44 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 200.600 € 

CONTRIBUCIÓN 
ONGDS 

ACPP 2.646.42 € 

AGARESO 5.900 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 20.380,36 € 

OTROS APORTES PÚBLICOS 5.542,87 € 

 GASTO TOTAL EJECUTADO 235.069,65 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

En el marco de la convocatoria 2018, el proyecto estuvo orientado a mejorar las condiciones de 
habitabilidad y de las capacidades comunitarias para prevenir y mitigar riesgos ante desastres y 
vulneraciones derechos de los/as habitantes de los tres bateyes beneficiarios de la intervención. 
Para ello, se articularon cuatro resultados: el primero, vinculado a un componente de acceso a la 
vivienda digna, segura y saludable, siendo construidas y entregadas un total de 10 viviendas a un 
total de 42 personas. También fueron reforzadas las capacidades de 15 personas del Comité de 
Construcción y Veeduría Social. 
 
El segundo, vinculado al componente de fortalecimiento de la resiliencia comunitaria para hacer 
frente a los impactos de desastres y la vulneración de derechos humanos en el Batey La Balsa, La 
Cubana y Olivares. En este ámbito, se creó y capacitó una Red intercomunitaria de PMR inclusiva, 
formada por 40 personas y con representación de habitantes de los tres bateyes. También se 
realizaron dos simulacros comunitarios y se reforzaron las capacidades de las estructuras públicas 
provinciales y municipales de PMR con una capacitación sobre transversalización del género en la 
gestión de riesgos que fue impartido por el CEG del INTEC.  
 
El tercero, dirigido a la protección de los niños y niñas los bateyes beneficiarios, ante desastres 
naturales y vulneración de sus derechos básicos, incluyó un plan formativo dirigido a un total de 21 
personas (estudiantes, personal docente, administrativo y familias), sobre derechos de la infancia y 
seguridad escolar, en colaboración con la Regional 05 del Ministerio de Educación. El R4, 
enmarcado en el componente de educomunicación, coordinado por AGARESO, estuvo orientado a 
garantizar el acceso a la información sobre prevención, mitigación y respuesta ante desastres de 
las poblaciones bateyanas así como a un conocimiento de sus derechos básicos.  

CONCLUSIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la Ficha del proyecto (2019) en la que se han incluido 
las conclusiones generales para la intervención en su conjunto 2015-2019. 

RECOMENDACIONES 

Aplican las mismas recomendaciones incluidas en la Ficha del proyecto (2019) en la que se han 
incluido las recomendaciones generales para la intervención en su conjunto 2015-2019. 



 

TÍTULO 

“MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y DE LOS 
MECANISMOS LOCALES DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS 
DDHH Y DERECHOS DE LAS MUJERES DE LAS COMUNIDADES 
DE LA CUBANA, LA BALSA Y OLIVARES, MUNICIPIO DE RAMÓN 
SANTANA, PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORÍS, 
REPÚBLICA DOMINICANA.” 

 CRS 
11130.-Formación de profesorado, 11230.- Infraestructura sanitaria 
básica; 14032.- Saneamiento básico; 15160.- Derechos humanos; 
16040 Viviendas de bajo coste; 

 ONGD SOLICITANTE Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP-Galicia) 

ONGD AGRUPADA 
Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social 
(AGARESO) 

CONTRAPARTE LOCAL Instituto de Acción Comunitaria (IDAC) 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
Municipio: Ramón Santana.  Provincia: San Pedro de Macorís. País: 
República Dominicana. 

 PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

FECHA DE INICIO 1/8/2019 

FECHA DE FINALIZACIÓN 31/12/2020 

DATOS 
PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 238.253,09 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 200.199 € 

CONTRIBUCIÓN 
ONGDS 

ACPP 1.225 € 

AGARESO 5.478,45 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 27.232,85 € 

OTROS APORTES PÚBLICOS 4.249,09 € 

 GASTO TOTAL EJECUTADO 238.384,39 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

La intervención realizada en el marco de la convocatoria 2019 se vio afectada por la declaración de 
la emergencia sanitaria por covid-19, lo cual tuvo su repercusión en la imposibilidad de realizar 
cualquier actividad que requiriera de una importante participación comunitaria. Así mismo, las 
entidades se vieron obligadas a reformular el proyecto para dar cobertura a la importante crisis 
humanitaria que se vivió en las comunidades beneficiarias como consecuencia de las restricciones 
de movimiento y aislamiento impuestas por las autoridades sanitarias.  
 
Fueron nueve las actividades que no pudieron ejecutarse. A la contra, fueron incluidas nuevas 
actividades no previstas y que pasaron a integrar el R5, relativo a la promoción de una respuesta 
integral al covid-19 en las comunidades beneficiarias. En el marco de este resultado se entregaron 
85 Kits de dignidad e higiene menstrual, se distribuyeron 30 kits de protección comunitaria, se 
distribuyeron a 100 familias 2 kits mensuales de combos de alimentación, se distribuyó agua a 85 
familias de la comunidad de Olivares y se elaboraron y difundieron materiales sobre prevención y 
transmisión covid-19.  
 
Si bien las actividades incorporadas en el citado R5 no han generado impactos sobre el Objetivo 
General previsto “Garantizar el derecho a una vivienda digna y a una vida libre de violencias para 
las mujeres de Ramón Santana”, de la visita de observación directa y de la revisión de la 
documentación facilitada, puede concluirse que se ha contribuido a alcanzar el objetivo específico 
(OE), de una manera más visible en términos de la mejora de las de las condiciones de habitabilidad 
(siendo construidas y entregadas 8 viviendas a un total de 43 personas del Batey La Cubana) y de 
una manera más limitada a nivel de los mecanismos locales de defensa y protección de los DDHH 
y derechos de las mujeres, pudiendo decirse solamente que se han iniciado procesos para favorecer 
una respuesta comunitaria a la violencia de género en las comunidades beneficiarias. 

CONCLUSIONES PARA EL CONJUNTO DE LA INTERVENCIÓN 2015-2019 

Pertinencia. 
La intervención presenta un elevado grado de coherencia con los principales instrumentos de 
política pública en materia de cooperación al desarrollo de la Cooperación Gallega y Española y 
con las políticas nacionales y locales para los sectores de intervención (agua y salud comunitaria, 
educación, comunicación para la transformación social, género y derechos humanos, prevención 
de la violencia contra las mujeres, gestión de riesgos y habitabilidad social) 
 



Eficacia. 
La intervención en su conjunto presenta un buen grado de eficacia en el nivel de consecución de 
los respectivos objetivos específicos planteados. Fueron realizadas todas las actividades previstas 
y se consiguió un buen nivel de ejecución de los resultados previstos en todas las intervenciones.  
La intervención realizada en el marco de la convocatoria 2019 se vio afectada de lleno por la 
declaración de la emergencia sanitaria por covid-19, lo cual tuvo su repercusión en la imposibilidad 
de realizar cualquier actividad que requiriera de una importante participación comunitaria. Así 
mismo, las entidades se vieron obligadas a reformular el proyecto para dar cobertura a la importante 
crisis humanitaria que se vivió en las comunidades beneficiarias como consecuencia de las 
restricciones de movimiento y aislamiento impuestas por las autoridades sanitarias. 
 
Eficiencia.  
A pesar de los reajustes temporales que tuvieron ser realizados debido a factores climáticos 
(persistencia de lluvias en la zona de intervención) y derivadas de la declaración de emergencia 
sanitaria por covid-19, las intervenciones han logrado un nivel satisfactorio en lo relativo a la 
consecución de este criterio. Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma 
negativa la ejecución del proyecto, al responder a necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. La única modificación sustancial planteada fue en la intervención 
del año 2019 que motivó la inclusión de un nuevo resultado para dar respuesta a la emergencia 
sanitaria en el contexto de pandemia.  
Las intervenciones en su conjunto han sido muy intensivas en gastos de personal, superando estos 
en ocasiones a los de construcción e identificándose elevados costes de personal en sede. Este 
incremento, sin embargo, no se ha traducido en un mayor fortalecimiento institucional y de las 
capacidades comunitarias perseguidos. 
 
Impacto.  
En base a la información obtenida del proceso de revisión documental y de la visita de observación 
directa y entrevistas en profundidad realizados en el terreno, puede concluirse que el impacto de la 
intervención en su conjunto sobre la población beneficiaria ha sido bueno, y de manera más visible 
en términos de la mejora de las condiciones de habitabilidad saludable (vivienda digna, segura y 
acceso al agua potable) y fortalecimiento de redes comunitarias de salud (especialmente en el batey 
La Balsa). A nivel de los mecanismos locales de defensa y protección de los DDHH y derechos de 
las mujeres, los efectos han sido más limitados y se han visto afectados en términos de eficacia, 
impacto y sostenibilidad por la declaración del estado de emergencia sanitaria por covid-19. Los 
efectos y sostenibilidad de los procesos de educomunicación para la transformación social, se han 
visto también muy comprometidos por la declaración del estado de pandemia.  
 
Sostenibilidad. 
El análisis de este criterio se encuentra en cierta manera comprometido ya que, en el año 2021, 
ACPP agrupada con AGARESO y su contraparte local continuaron ejecutando una nueva fase del 
proyecto evaluado en Ramón Santana, que no ha sido objeto de evaluación. A pesar de ello, 
algunos de los elementos garantes de la sostenibilidad del proyecto son: 1) Infraestructuras se 
mantienen un buen estado de mantenimiento y conservación y continúan dedicándose al uso para 
el cual fueron construidas; 2) Sólida experiencia y buena implantación entre la población beneficiaria 
de IDAC en la zona de intervención; 3) Buen grado de implicación de la población beneficiaria y 
titulares de obligaciones en la ejecución de los proyectos. Las principales debilidades detectadas 
en términos de sostenibilidad son principalmente las derivadas de: 1) Los todavía débiles niveles 
de apropiación y estructuras de liderazgo institucional y comunitario en materia de gestión de 
riesgos y derechos humanos; 2) De las dificultades derivadas de emprender procesos de desarrollo 
sostenibles en comunidades con tanta complejidad como las bateyanas; entre otras. 
 

RECOMENDACIONES PARA EL CONJUNTO DE LA INTERVENCIÓN 2015-2019 

1. Formular introduciendo un mejor sistema de indicadores de resultado, no limitándose a la 
inclusión de indicadores de actividad, lo cual permita un adecuado seguimiento y una 
correcta medición del impacto una vez finalizada la intervención. 

2. Sustentar toda intervención a varios años en líneas de base que sirvan realmente como 
herramientas de medición del impacto del proyecto.  

3. Abordar el enfoque de género a través de un análisis de necesidades estratégicas y no solo 
de necesidades básicas de las mujeres. Esto debe trasladarse en forma de indicadores que 
no sólo estén vinculados al enfoque de género en términos de participación o realización 
de actividad, pues limita la valoración completa del impacto de género de las intervenciones 
realizadas. 



4. Programar intervenciones menos ambiciosas, no tan intensivas en estructuras comunitarias 
y formaciones, pues en comunidades de tan elevada vulnerabilidad y con tan bajos niveles 
educativos de su población se condicionan los avances de algunas de las acciones sobre 
todo las asociadas al componente de fortalecimiento comunitario. 

5. Formular presupuestos equilibrados, justificando adecuadamente la necesidad real de 
implicar a personal técnico expatriado, que se corresponda realmente con las necesidades 
de las partes implicadas y su capacidad de aporte al proyecto. Deberían prevalecer los 
gastos de personal local sobre el personal en sede para lograr mejores resultados en 
proyectos intensivos en fortalecimiento comunitario. 
 

 
 
 
 
  



1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 
1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo1.  
 
Las cuatro intervenciones objeto de intervención, forman parte de una estrategia integral más 
amplia, iniciada en el año 2011 por las organizaciones ACPP (Asamblea de Cooperación por la 
Paz-Galicia) e IDAC (Instituto de Desarrollo Comunitario), en el Ayuntamiento de Ramón 
Santana, Provincia de San Pedro de Macorís, en alineamiento con las prioridades establecidas 
en el Plan Estratégico Municipal (PEM)2. 
 
El IDAC y ACPP iniciaron su proceso de identificación estratégica en comunidades y municipios 
de Ramón Santana en el año 1998. Este proceso, que se ha ido actualizando año tras año, ha 
tenido como principal objetivo la priorización y la respuesta a las necesidades identificadas por 
la población beneficiaria, las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales. El fin 
último, ha sido la mejora de las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables y 
excluidas del municipio de Ramón Santana, teniendo especialmente en cuenta a los bateyes, 
por su condición de abandono público y privado y por su naturaleza de irregularidad en el sistema 
administrativo público. 
 
En el año 2017 y tras una visita conjunta al país, se incorporó a la estrategia de intervención, 
AGARESO que ya llevaba trabajando junto a ACPP en El Salvador los últimos ocho años, 
asumiendo la coordinación del componente de fortalecimiento de medios de comunicación 
comunitaria y sensibilización en centros educativos. El propósito: exportar el trabajo desarrollado 
por AGARESO desde 2011 en escuelas gallegas a través del proyecto “Escuelas Sin racismo, 
Escuelas para la Paz y el Desarrollo”, a dos centros educativos de Ramón Santana (Colegio de 
Montecristi y el Liceo Federico Bermúdez de Ramón Santana), siendo estos dos centros en los 
que estudia gran parte de la población escolarizada del Batey La Balsa.  
 

Imagen 1. Mapa de las áreas geográficas de intervención. 

 
Fuente: Geografía Básica3- República Dominicana. 

 
La provincia San Pedro de Macorís (en la que se ubica el municipio de Ramón Santana) forma 
parte de la Región de Higuamo y cuenta con 392.911 habitantes y una superficie de 1,256.98 
km2. Está integrada por 6 municipios: San Pedro de Macorís, San José de los Llanos, Ramón 
Santana, Consuelo, Quisqueya, Guayacanes; y cuenta con 2 distritos municipales: El Puerto y 
Gautier. 

 
El municipio de Ramón Santana tiene una población total de 8.901 habitantes (4.965 hombres y 
3.936 mujeres) según el IX Censo de Población y Viviendas 2010. Tiene un área de superficie 
de 247.48 km²; con una densidad poblacional de 37,4 habitantes por km². 

 
1 Información extraída del Plan Municipal de Desarrollo Ramón Santana 2021-.2024, de los Documentos de Formulación 
de las intervenciones objeto de evaluación y de la entrevistas en profundidad mantenidas en terreno con el personal local 
de IDAC los días 10, 11, 12 y 27 de octubre de 2022. 
2 En el marco del un proyecto financiado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en 2011 ACPP e IDAC 
ejecutaron un proyecto con el objetivo de apoyar los procesos de fortalecimiento del gobierno local de Ramón Santana 
y su estructura democrática y favorecer la participación de la sociedad civil. Concretamente, se creó un Consejo Local 
de Desarrollo y se elaboró un Plan Estratégico de Desarrollo y un Plan de Ordenación Territorial. 
3 Fuente: http://www.geografiabasicarepublicadominicana.edu.do/pagina-provincias.html 



Ramón Santana es el municipio que concentra el mayor porcentaje de hogares pobres en la 
provincia de San Pedro de Macorís. La presencia de 21 bateyes asociados todavía a la 
producción azucarera en el término municipal continúa precarizando las condiciones de vida en 
el municipio y hace que las mujeres sean mucho más vulnerables ante las situaciones de 
violencia.  
 
Los bateyes son comunidades dentro de las plantaciones de caña de azúcar donde habitan los/as 
trabajadores/as de la industria azucarera y sus familiares. Por lo general, la cantidad de familias 
que residen en un batey según su tamaño y desarrollo va entre 100 y 500 familias, pudiendo 
algunos tener incluso una mayor población. 
 
La población residente en los bateyes es principalmente de origen haitiano, ya que 
tradicionalmente eran inmigrantes de este país los que llegaban a República Dominicana para 
trabajar en los ingenios. A pesar de que esta población lleva en el país tres y hasta cuatro 
generaciones, siguen sufriendo una importante discriminación por su origen, la cual se ha 
agravado desde finales del año 2013, dando lugar a un proceso de desnacionalización y 
apatridia.  
 
En líneas generales, la caracterización de estas comunidades en cuanto a cobertura de 
necesidades básicas es la siguiente: 1) El 30 % de población de bateyes vive en barracones. 
Sólo el 24.9% de la población posee viviendas construidas con bloques, el 13.2 % de las 
viviendas posee techos de concreto, de éstas el 34 % son habitaciones en barracones, aún se 
conserva cerca de un 1 % de viviendas construidas sobre la base de cartón y el 23.6 % de las 
viviendas de los bateyes tiene pisos de tierra; 2) El 32 % no tiene ninguna infraestructura para 
agua; 3) El 51 % de los bateyes no cuenta con servicios eléctricos; 4) El 66 % no tiene acceso a 
saneamiento; 5) En 30% de los bateyes no se ofrece ningún grado escolar; 6) El 66% de los 
servicios de salud lo ofrecen promotoras de salud. Solo el 26% de los bateyes tiene dispensario 
médico; 7) Una de cada 4 personas de los bateyes no recibe ingresos. 
 
El territorio de intervención albergaba en total cinco grandes centrales azucareras, que 
empleaban a más de 30 mil personas, sin embargo, hoy en día solo opera un ingenio, el Cristóbal 
Colón, mientras que los otros han cerrado y los pobladores de los bateyes se han quedado en 
una situación de precariedad. Así mismo, otra de las grandes fuentes de trabajo masivo en la 
provincia, las Zonas Francas Industriales, se han reducido en un 70%. Finalmente, el polo 
turístico de la zona de Juan Dolio y Guayacanes ha sido opacado por el auge de Punta Cana. 
Esta situación ha dejado a la provincia de SPM y sus municipios, en una situación de precariedad 
económica y laboral, que provoca emigración total o temporaria hacia otros sectores del país, 
acelerando su proceso de empobrecimiento. 
 
La problemática a abordar con las cuatro intervenciones objeto de evaluación ha sido la siguiente: 
1) Acceso a una vivienda saludable y segura deficiente o inexistente; 2) Deficiente salud 
comunitaria y bienestar físico y social de las mujeres y niñas; 3) Patrones culturales 
discriminatorios y violentos hacia las mujeres; 4) Comunidades bateyanas no preparadas para 
enfrentar la reducción del riesgo de desastres (a nivel de capacidades e instrumentos); 5) 
comunidades educativas y población infantil de las comunidades especialmente vulnerables a 
desastres; 6) Limitado acceso a la información sobre prevención, mitigación y respuesta ante 
desastres de las poblaciones bateyanas, así como a un conocimiento de sus derechos básicos; 
7) Violencia y desprotección de las mujeres en los bateyes; 8) Limitado conocimiento de los 
colectivos con capacidad de transformación social de las herramientas de comunicación y su uso 
para la defensa de los derechos humanos 
 
La estrategia de actuación en las tres comunidades bateyanas de intervención (La Balsa, La 
Cubana y Olivares), se ha centrado en los siguientes componentes:  
 
▪ En el 20154, en la mejora de las condiciones de salud y acceso al agua potable de la 

población de la Balsa con énfasis en el fortalecimiento de liderazgo comunitario.  
▪ En 2017, en la mejora de las condiciones de habitabilidad, de atención a la salud comunitaria 

y prevención de violencia contra las mujeres y derechos sexuales y reproductivos de La 
Balsa, así como en la promoción de una cultura de la igualdad y equidad de género, 

 
4 Única intervención de las cuatro que promueve sólo ACPP con su socio local (IDAC) Las tres restantes se realizan en 

agrupación con AGARESO. 



incluyendo a través de AGARESO el componente de comunicación para el desarrollo y la 
transformación social en los centros educativos. 

▪ En 2018, en la mejora de las condiciones de habitabilidad, el refuerzo de las capacidades 
comunitarias para prevenir y mitigar riesgos ante desastres y en la protección ante la 
vulneración de derechos en las comunidades de La Balsa, La Cubana y Olivares. 

▪ Y en 2019, en garantizar el acceso a una vivienda digna y segura (habitabilidad), fortalecer 
la protección comunitaria de los tres bateyes para hacer frente a posibles vulneraciones de 
derechos humanos y violencia contra las mujeres, en la promoción de una cultura de la 
igualdad y equidad de género y en garantizar el conocimiento de los colectivos con capacidad 
de transformación social de las herramientas de comunicación y su uso para la defensa de 
los derechos humanos. 
 

Salvo la primera intervención del 2015 que fue planteada por un período de 6 meses, todas las 
demás fueron planteadas para su realización en períodos de 12 meses, siendo la fecha habitual 
de inicio el 1 de agosto y la de finalización el mes de noviembre o diciembre de la segunda 
anualidad de ejecución. Los períodos de duración previstos para las intervenciones 2015, 2018 
y 2019 requirieron ser prorrogadas, en el caso de las dos primeras por causas climáticas 
(temporada ciclónica) y la última, debido a la declaración del estado de pandemia por covid-19. 
 
1.2 Los actores5.  
 
Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP-Galicia). Entidad solicitante de las subvenciones 
para los proyectos objeto de intervención6. La delegación de ACPP en Galicia comienza su 
trabajo en el año 2003. Desde ese momento hasta hoy en día se han implementado más de 150 
proyectos concentrándose sobre todo en las áreas de cooperación internacional al desarrollo e 
intervención social y también en el área de ayuda humanitaria, superando los siete millones de 
euros de subvención. En el sector de cooperación y acción humanitaria ha trabajado en 
República Dominicana (21 proyectos, 2 de acción humanitaria y 19 de cooperación), El Salvador 
(19 proyectos, 2 de acción humanitaria y 17 de cooperación), Honduras (5 proyectos de 
cooperación), Túnez (6 proyectos de cooperación), Cuba (3 proyectos, 2 de cooperación y 1 de 
acción humanitaria), Palestina (2 proyectos de acción humanitaria), Haití (1 proyecto de acción 
humanitaria), Guatemala (1 proyecto de cooperación), Guinea Bissau (1 programa de 
cooperación y 1 proyecto) y Colombia (5 proyectos de cooperación). Desde el inicio del trabajo 
se ha contado con financiación de la Xunta de Galicia pero esta no ha sido la única fuente de 
financiación, sino que se ha obtenido financiación de varias instituciones y actores de la 
cooperación gallega (como son el Fondo Galego de Cooperación, Concellos de Lugo, Santiago 
o A Coruña y las Diputaciones de A Coruña y Lugo). 
 
ACPP trabaja en República Dominicana desde el año 1995, con organizaciones locales como 
Tú, Mujer, EEMUR, JACARAFE e IDAC (socio local del presente proyecto), en proyectos de 
salud, educación, saneamiento e higiene, hábitat, producción, medioambiente, género, 
prevención de desastres y acciones de emergencia, con las poblaciones más vulnerables de las 
zonas rurales y las urbano-marginales. El sector fundamental de trabajo en el país ha sido el de 
agua y saneamiento, seguido de habitabilidad y género, salud y dos de desarrollo rural en Santo 
Domingo. 
 
En la delegación de Galicia, ACPP cuenta actualmente con una plantilla formada por un 
delegado, técnico con contrato indefinido y a jornada completa, una técnica de cooperación a 
tiempo completo de apoyo a los trabajos en República Dominicana y El Salvador y una técnica 
de EpD a tiempo parcial, que desarrolla también trabajos en el área de salud, sexual y 
reproductiva (SSR) 

El equipo de ACPP República Dominicana, está conformado por un técnico expatriado que a 
su vez es el delegado de la entidad para la zona Caribe y una técnica de cooperación. 

Asociación Galega comunicación para o Cambio Social (AGARESO7). Entidad solicitante de 
la subvención en agrupación con ACPP para los proyectos desarrollados en los años 2017, 2018 
y 2019.   

 
5 Información extraída de la documentación institucional facilitada por las entidades, de los documentos de formulación 
e informes técnicos finales de los proyectos objeto de evaluación. 
6 ACPP, sólo promueve en solitario la intervención aprobada en el marco de la convocatoria 2015. 
7 Anteriormente, Asociación Galega de Reporteiros/as Solidarios/as. 



Organización sin ánimo de lucro, formada por un colectivo de profesionales del mundo de la 
comunicación en Galicia que creen en el poder de la comunicación como herramienta de 
transformación social. Su principal objetivo es utilizar las herramientas de comunicación para 
conseguir la Transformación Social, principalmente a través de proyectos de Cooperación 
Internacional, Educación para el Cambio y Acción Social. 
 
Creada en mayo de 2008, AGARESO se define como una organización no gubernamental de 
desarrollo laica, comprometida políticamente pero apartidista. Están convencidas/os de que la 
comunicación es una disciplina imprescindible para una reflexión social colectiva, el 
empoderamiento de los individuos/as, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo de los 
pueblos.  
 
Sus integrantes están comprometidos con el diseño, la producción, realización y difusión de 
proyectos que contribuyan a la creación de una ciudadanía más crítica y capacitada para la lucha 
contra la desigualdad global. En su nueva estrategia AGARESO apuesta por trabajar en igualdad 
de género, sostenibilidad y medioambiente e interculturalidad. 
 
En este momento, el equipo cuenta con nueve integrantes en la Junta Directiva y nueve personas 
asalariadas. Ninguno de las personas integrantes del órgano de dirección comparte cargos o 
puestos en ninguna institución política, sindical o de la administración pública fuera de 
AGARESO. 
 
Desde el 2008 trabajan de manera agrupada con ACPP Galicia, aunque también colaboran y se 
coordinan con numerosas entidades del tercer sector. 
 
Instituto de Desarrollo Comunitario (IDAC)8 Contraparte local, responsable de la coordinación 
y gestión del proyecto en la zona y país de la intervención. Es una ONGD que trabaja en 
República Dominicana a partir de una estrategia de intervención basada en la construcción de 
ciudadanía y la autogestión local y comunitaria. Es la contraparte local del proyecto evaluado. 
 
Se apoyan en una metodología de trabajo basada en la relación directa y la implicación de los 
ayuntamientos y gobiernos locales, las instituciones públicas y privadas y los y las líderes locales 
de las zonas donde trabaja y de las estructuras comunitarias (las cuales promueve y fortalece en 
el marco de los proyectos que llevan a cabo) Su estructura funcional se distribuye de la siguiente 
manera: 
 

a. Asamblea General: El órgano de autoridad máxima del IDAC es su Asamblea General, 
quien rige su estrategia. El IDAC se reúne en Asamblea General, ordinariamente, una 
vez al año, durante el mes de marzo. En esta Asamblea se conocen los informes de la 
gestión del año transcurrido; se aprueba la política general de la institución y se elige el 
Consejo Directivo. 

b. Consejo Directivo: Es el organismo en quien se delega la dirección y manejo ordinario 
de la institución y sus programas. El presidente de la Asamblea General preside el 
Consejo de directores del IDAC.  

c. Presidente Ejecutivo: El presidente ejecutivo es la figura principal de la institución. Se 
encarga del manejo cotidiano de las actividades del IDAC y ostenta la representación de 
la organización.  

 
En la actualidad, el IDAC cuenta con un equipo conformado por 10 personas, entre las que se 
encuentra un presidente ejecutivo, una gerente financiera, una gerente técnica, un gerente de 
infraestructuras, un encargado de la provincia de San Cristóbal, una encargada y coordinadora 
de la provincia San Pedro de Macorís, un coordinador de proyectos, una secretaria, un diseñador 
gráfico y una técnica de promoción social. 
 
Como se comentó anteriormente, la relación entre ACPP y el Instituto de Acción Comunitaria 
(IDAC) se remonta a 1995. A lo largo de esto años de trabajo conjunto en la República 
Dominicana el trabajo se ha caracterizado por una alta presencia en zonas muy vulnerables 
(bateyes), por estar focalizado al trabajo con población en exclusión y la transversalización de 
las acciones de prevención ante desastres naturales y de la desigualdad de género.  
 

 
8 https://idacom.org/ 



En el momento de la evaluación, en octubre de 2022, el IDAC no tiene más proyectos de 
cooperación internacional en marcha (más allá de los financiados por la cooperación gallega 
ejecutados con ACPP). En las reuniones mantenidas durante el proceso evaluador, el equipo de 
IDAC compartió que a lo largo del 2022 han establecido contacto con diferentes entidades y 
cooperaciones descentralizadas para abrir nuevas vías de colaboración y cooperación en el 
2023. 
 
1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
La comunicación con el personal en sede de ACPP fue inicialmente compleja, debido a que la 
persona responsable de la Delegación en Galicia, informante clave en el proceso evaluador, se 
encuentra actualmente de baja, y el personal técnico de la oficina en Santiago de Compostela, a 
pesar de querer facilitar el trabajo de evaluación, no estaba familiarizada con las dinámicas y 
procedimientos necesarios para realizar una evaluación de estas características. Esta 
circunstancia limitó y retrasó al inicio, los trabajos de preparación de la agenda de trabajo en el 
terreno. Finalmente, la organización de la agenda en el país, fue realizada con la colaboración 
del responsable de la entidad para la zona Caribe, que a pesar de no haber sido la persona de 
referencia durante los años de ejecución de los siete proyectos objeto de la evaluación ex post9, 
se encuentra en estos momentos asumiendo funciones de técnico expatriado en la oficina de 
República Dominicana, y fue la persona de contacto para el proceso evaluador. 
 
La visita de observación directa y los desplazamientos de las personas beneficiarias del batey 
Olivares se vieron limitados por las fuertes lluvias en la zona durante la misión en el terreno. 
  
El trabajo de evaluación se ha basado sobre el análisis de la información levantada en terreno 
durante la visita de observación directa realizada los días 10, 11 y 12 de octubre de 2022, en la 
que se tuvo la oportunidad de realizar diversos grupos focales con la población beneficiaria de 
los cuatro proyectos y entrevista en profundidad con personal directivo de IDAC. También se ha 
basado en la información obtenida de las entrevistas semiestructuradas mantenidas 
presencialmente con personal de AGARESO y de forma remota10, con personal técnico de IDAC, 
con personal expatriado anterior y reciente de ACPP y su delegado en Galicia; también de la 
revisión de los documentos de formulación, informes justificativos técnicos y económicos finales 
y fuentes de verificación que fueron facilitados en formato electrónico por la entidad solicitante.  
 
 
2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 
 
Visitada la zona de intervención, se puede afirmar que los objetivos, resultados y actividades 
planteados en las cuatro intervenciones, responden a las necesidades de la población 
beneficiaria, mejorando su acceso a una vivienda digna y segura, al agua potable, a la salud y 
fortaleciendo sus capacidades a nivel comunitario en la prevención de la violencia contra las 
mujeres, en la mitigación de riesgos ante desastres y ante la vulneración de sus derechos, en 
consecuencia, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida. 
 
Las actuaciones del proyecto son coherentes también con las actividades y capacidades de la 
contraparte local (IDAC) y guardan correspondencia con los objetivos y líneas estratégicas tanto 
de la entidad solicitante (ACPP) como de la entidad agrupada (AGARESO) La intervención 
estratégica objeto de evaluación, se enmarca en el caso de ACPP11, en su objetivo específico 3 
relativo a la “igualdad de género y al ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas” y objetivo 
estratégico 4 que apuesta por “promover sociedades más justas que garanticen el goce efectivo 
de los derechos sociales económicos y culturales de sus poblaciones” (línea de acción 4.2 (agua 
potable), 4.3 (vivienda digna), 4.4. (salud)) En el caso de AGARESO12, la intervención se 

 
9 También se contó con la estrecha colaboración y participación del personal local de IDAC en el terreno, quien se encargó 
de coordinar los encuentros con principales titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones y acompañó a la 
misión de evaluación facilitando el transporte y la logística necesaria. 
10 Por “jitsi meet”, el día 6 de octubre de 2022 con técnico expatriado actual (Rafael Palomino) El día 13 de octubre con 
Tania Jácome, técnica en sede (2014-2019) y expatriada en RD (2020-2021), el 27 de octubre de 2022 con Rosaura 
Pérez, responsable departamento de formulación de IDAC y el día 5 de diciembre con el delegado en Galicia, Alejandro 
Quiñoá. 
11 Plan Estratégico ACPP-Galicia 2021-2024. 
12 Plan Estratégico AGARESO 2019-2022. 



enmarca en su línea estratégica 1 relativa a la “Comunicación para la Transformación Social en 
Cooperación, Educación y Acción Social” (OE.2 “Fomento de la conciencia crítica de la juventud 
a través de la Educomunicación” y OE4.4 “Formación sobre el uso de las herramientas de 
comunicación para la transformación social”). 
 
Las intervenciones presentan un elevado grado de coherencia con el III Plan Director de la 
Cooperación Gallega 2014-2017, vigente en el momento de su aprobación y ejecución; y 
continúa manteniendo el grado de coherencia con IV Plan Director de la Cooperación Gallega 
2018-202113 (prorrogado a 2022) en relación a las siguientes prioridades: 
 

▪ Prioridades geográficas: República Dominicana estaba entre los diez y continúa estando 
entre los once países considerado como prioritarios por la cooperación gallega. 

▪ Prioridades estratégicas: el proyecto se enmarcó y continúa enmarcándose en el ámbito 
estratégico relativo a la cobertura de necesidades sociales básicas que se corresponde 
en el IV Plan Director de la Cooperación Gallega con el:  

- AE1. Promover el ejercicio de los derechos sociales básicos (salud, educación, 
hábitat y agua y saneamiento básico) para las personas y grupos más pobres y 
vulnerables. Incluyendo también actuaciones orientadas a la protección del 
derecho social básico a la alimentación durante la última intervención con 
ocasión de la declaración del estado de pandemia por covid-19.    

- AE3. Impulsar la equidad de género y el empoderamiento y el ejercicio de 
derechos de las mujeres y de la infancia. 

▪ Prioridades o enfoques transversales: más en específico, con los relativos a la lucha 
contra la pobreza, la equidad de género, el respeto por los derechos humanos, 
sostenibilidad ambiental e interculturalidad. 
 

En su momento el proyecto formulado en 2015 se alineó de forma completa y coherente en las 
orientaciones estratégicas establecidas en el IV plan Director de la Cooperación Española 2013-
2016, enmarcándose en la Orientación nº 4 “Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando 
los servicios sociales básicos”, que prioriza aquellas acciones orientadas a la protección y 
promoción del derecho humano al agua y el saneamiento básico, con el objetivo de “mejorar el 
acceso al agua potable y saneamiento indispensables para la habitabilidad básica, con atención 
a grupos vulnerables y a la mejora de los hábitos higiénicos”14; y en la Orientación nº 5 “Promover 
los derechos de las mujeres y la igualdad de género”, alineándose con la línea de trabajo 3, 
relativa a la ”integración de la equidad de género de forma transversal” al incluir acciones 
específicas como formaciones en Salud Sexual y Reproductiva (SSR) 
 
En relación a la correspondencia con los instrumentos de planificación de la Cooperación 
Española, el proyecto se alineó de forma completa y coherente con el Marco de Asociación País 
España-República Dominicana 2014-2016, que establecía la provincia de San Pedro de Macorís 
como zona geográfica prioritaria para la cooperación española e incluía el derecho humano al 
agua y al saneamiento básico como línea de acción de intervención prioritaria y permanente. 
Actualmente guarda también coherencia con el vigente: 
 
▪ MAP República Dominicana 2019-202215, y concretamente con el  

- Resultado de Desarrollo 2 “Las mujeres y niñas conocen y ejercen sus derechos, en un 
marco institucional que promueve la igualdad de género y la participación en todos los 
ámbitos, y vela por la eliminación de todas las formas de violencia de género”. Y a su 
vez con el Resultado Intermedio 2.1 “La población, con énfasis en la población joven, 
está sensibilizada en temas de igualdad y violencias de género, en un contexto 
institucional que promueve la prevención y la información”. 

- Resultado Desarrollo 3:” Se reduce la inequidad socioeconómica y territorial, 
promoviendo oportunidades para los sectores más vulnerables, y un desarrollo de 
ciudades y comunidades ordenado, inclusivo, sostenible y resiliente”. Y a su vez con el 
Resultado Intermedio 3.3 “Desarrolladas infraestructuras sostenibles y resilientes para el  

 
13https://cooperacion.xunta.gal/sites/w_coopga/files/planificacion/ivplandirectorcooperaciongallega_castellano_correccio
n.pdf 
14 Más específicamente en las líneas de trabajo 1. “Derecho humano a la salud” y 4. “Derecho humano al hábitat y al 
agua y al saneamiento básico”, mediante construcción de un sistema de agua potable y formación en gestión de recursos 
hídricos para el buen uso del agua, saneamiento ambiental y salud básica comunitaria. 
15 http://aecid.org.do/images/noticias/Noticias/30-01-2019/MARCO_ASOCIACION_PAIS_MAP_RD.pdf 



- bienestar humano”; 3.7 “Promovida la gestión integral de riesgos, con activa participación 
de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y fortalezca la 
resiliencia”; 3.9 "Mejorado el saneamiento e higiene a los colectivos más vulnerables”.  
 

▪ V Plan Director de la Cooperación Española 2018 - 202116, considerándose República 
Dominicana un "País de Asociación de la Cooperación Española".  Así mismo, el V Plan 
Director que toma los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) como sus propios Objetivos 
Estratégicos (OE), guardando las acciones correspondencia con:  
- El ODS 4 - Educación de calidad: Meta 4.7. “Asegurar la adquisición de conocimientos 

necesarios para promover el desarrollo sostenible en todas sus variantes”; L.A. 4.7.A. 
Promover los procesos de educación y sensibilización.  L.A. 4.7.B. Fomentar las 
actividades culturales alternativas. 

- El ODS 5 - Igualdad de género: Meta 5.2. “Eliminar todas las formas de violencia contra 
todas las mujeres y niñas”; L.A. 5.2.A. “Trabajar para garantizar que las mujeres víctimas 
de violencia de género están amparadas por marcos integrales que protegen 
eficazmente sus derechos”; y Meta 5.5. “Velar por la plena y efectiva participación de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades”; L.A. 5.5.A. “Apoyar un marco jurídico e 
institucional propicio para la incorporación de la igualdad de género en las políticas 
públicas y en la sociedad”; L.A. 5.5.B. “Fomentar actuaciones dirigidas a que las mujeres 
refuercen su liderazgo y participación en los espacios de toma de decisiones en la vida 
pública”. 

- El ODS 6 - Agua limpia y saneamiento: Meta 6.2. “Lograr el acceso equitativo a servicios 
básicos de saneamiento e higiene”; L.A: 6.2.A. Fomentar el desarrollo de 
infraestructuras de acceso a servicios básicos de saneamiento. 

- El ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas: Meta 16.3-L.A. 16.3.B. “Trabajar para 
garantizar que los ciudadanos conozcan sus derechos legales y cómo ejercerlos”. 

 
De igual modo, el proyecto guarda correspondencia con los diferentes instrumentos de 
planificación estratégica y políticas a nivel nacional vigentes hoy en día: 
 
▪ Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana (END 2010-203017), 

concretamente con los siguientes objetivos del Eje Estratégico 2 “Una sociedad con 
igualdad de derechos y oportunidades que promueve la reducción progresiva de la pobreza 
y la desigualdad social y territorial.”:  
- Objetivo General 2.2.  “Salud y seguridad social integral”. OE.2.2.1 “Garantizar el 

derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, 
que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad…”. Y líneas de 
acción 2.2.1.2 relativa a “Fortalecer los servicios de salud colectiva, en colaboración con 
las autoridades locales y las comunidades, con énfasis en salud sexual y reproductiva”; 
2.2.1.5 Promover la capacitación y participación de actores comunitarios en temas de 
enfermedades recurrentes”; y 2.2.1.6 “Garantizar a toda la población, el acceso a 
medicamentos de calidad…”. 

- Objetivo General 2.3. “Igualdad de derechos y oportunidades”. OE. 2.3.1 “Construir una 
cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres”. Y líneas de acción 2.3.1.3 
“Promover una cultura de erradicación de la violencia intrafamiliar y contra la mujer, 
niños, niñas y adolescentes”; 2.3.1.5 “Fomentar la participación proactiva de la mujer…” 
y 2.3.1.7 “Concienciar sobre la igualdad de derechos y la equidad de género para 
construir una imagen revalorizada del aporte de la mujer a la economía y la sociedad 
que supere los estereotipos tradicionalmente asignados a hombres y mujeres, utilizando 
espacios y actividades desarrollados por escuelas, gobiernos municipales y 
organizaciones de la sociedad civi”l. 

- Objetivo General 2.5 “Vivienda digna en entornos saludables”. Objetivo Específico 2.5.1 
“Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas” – Líneas 
de Acción: “2.5.1.2 Elevar la calidad del entorno y el acceso a servicios básicos e 
infraestructura comunitaria en aquellos asentamientos susceptibles de mejoramiento”. 
Objetivo Específico 2.5.2 “Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y 
saneamiento, provistos con calidad y eficiencia”. Y líneas de acción 2.5.2.4 “Garantizar 
el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua 
potable y saneamiento y la disposición final de residuos”.  

 
16 https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n/PD%202018-2021.pdf El VI Plan 
Director 2022-2025 se encuentra actualmente en fase de elaboración. 
17 Ley Orgánica No. 1-12: https://www.mt.gob.do/images/docs/leyno112.pdf 

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n/PD%202018-2021.pdf


También se alinea con el objetivo siguiente del Eje Estratégico 4, que procura una “sociedad 
con cultura de producción y consumo sostenible, que gestiona con equidad y eficacia los 
riesgos y la protección del medio ambiente”. Objetivo General 4.2.  “Eficaz gestión de riesgos 
para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales”. 
 

▪ Principal legislación nacional vigente en los sectores correspondientes a cada uno de los 
componentes de la intervención: 

- Habitabilidad: Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios (artículos 15, 
21, 230 y 245)18, Ley 5892 por la que se crea el Instituto de Vivienda (INVI)19, entre 
otras. 

- Género: Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 (PLANEG II)20 
y Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2018-2030 (PLANEG III)21, entre 
otras. 

- Agua y Salud: Artículo 61 de la Constitución Dominicana, que establece que el 
“Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al 
agua potable…”; Salud: Ley General de Salud (42-01)22, que contempla las 
coordinaciones con los ayuntamientos en materia de saneamiento ambiental, 
disposición de excretas y aguas servidas.  

- Educación: Ley 66-97 relativa a la Ley general de educación23, entre otras. 
- Gestión de Riesgos: Ley 147-02 sobre gestión de Riesgos24, Decreto No. 275-13 por 

el que se aprueba el “Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, 
entre otros. 

 
La intervención también se enmarcó en el Plan Estratégico Municipal de Ramón Santana 2012-
2022, en sus líneas prioritarias relativas al “Reordenamiento integral del asentamiento humano” 
(especialmente la erradicación de barracones) y “la mejora de la salud”, y al “Fortalecimiento de 
capacidades en la gestión local del riesgo, con especial énfasis en educación de las personas 
pobladoras y reducción de la vulnerabilidad física”. También se alinea con el actual Plan 
Municipal de Desarrollo de Ramón Santana (2021-2024)25, en su Eje 2 Desarrollo Social – Línea 
de acción “Favorecer el acceso equitativo a servicios básicos de calidad (vivienda, salud, 
educación, agua potable)” y Eje 4 – “Línea de acción “Una sociedad con cultura de producción y 
consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio 
ambiente”. 
 
2.2 Eficacia. 
 
Las cuatro intervenciones en su conjunto han tenido un buen grado de consecución de este 
criterio. 
 
2015 
En líneas generales se puede afirmar que el grado de alcance del objetivo específico planteado 
en la intervención ha sido óptimo, contribuyendo a la consecución del objetivo general común 
previsto: “mejora de las condiciones generales de salud y de acceso a agua potable de las y los 
811 habitantes (382 mujeres y 429 hombres) del Batey la Balsa”. De la visita de observación 
directa y de la revisión de la documentación facilitada, puede concluirse que se ha alcanzado el 
objetivo específico (OE), en términos de la mejora de las condiciones de acceso al agua potable 
de las familias previstas como destinatarias directas de la intervención. Se ha conseguido un 
óptimo nivel de consecución de resultados. 
 
Al finalizar el proyecto, en relación al R1 vinculado con el componente de acceso al agua potable 
y su gestión comunitaria, fue construido, entregado y se mantiene en funcionamiento un sistema 
de abastecimiento de agua, con un tanque de almacenamiento de agua de 30 m3 con 163 
acometidas domiciliarias.  

 
18 https://docs.republica-dominicana.justia.com/nacionales/leyes/ley-176-07.pdf 
19 https://invi.gob.do/documents/Ley_5892_Crea_Instituto_Nacional_de_la_Vivienda.pdf 
20 https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_republica_dominicana_0351.pdf 
21 https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/11073.pdf 
22 https://caid.gob.do/caid/wp-content/uploads/Ley-num.-42-01-General-de-Salud-del-8-de-marzo-del-2001.pdf 
23 https://ministeriodeeducacion.gob.do/docs/marco-legal/leyes/ley-general-de-educacion-no-66-97-go-no-9951-del-10-
de-abril-de-1997.pdf 
24 https://www.coe.gob.do/phocadownload/SobreNosotros/MarcoLegal/Ley_147-02_Sobre_Gestion_de_Riesgos.pdf 
25 https://ayuntamientoramonsantana.gob.do/transparencia/wp-content/uploads/2022/01/PMD-Ramon-Santana-2021-
2024.pdf 



También se procedió a constituir y formar una ASOCAR-Asociación de Acueductos Rurales), que 
se encarga de su mantenimiento y de la cloración del agua, así como de trasladar a las 
autoridades competentes si hubiese algún deterioro en el sistema al que este equipo no le 
pudiera dar asistencia.  
 
Por lo que respecta al R2, vinculado al componente de fortalecimiento en salud comunitaria, se 
constituyó una Red Comunitaria de Salud formada por mujeres del Batey La Balsa, dotada de 
normas de funcionamiento interno. Sus integrantes fueron beneficiarias de cuatro jornadas de 
seis horas cada una sobre: atención primaria en salud, salud sexual y reproductiva (SSR), el rol 
de la promotora comunitaria, salud y medio ambiente, dengue y zika. También se instaló y dejó 
equipado en la vivienda de una de las promotoras el Hogar Comunitario de Salud del batey La 
Balsa. 
 
2017 
El grado de alcance del específico planteado ha sido bueno, contribuyendo a la consecución del 
objetivo general común previsto: “Garantizar el derecho a una vivienda digna, a la salud 
comunitaria y a una vida libre de violencia para las mujeres del Batey la Balsa”. De la visita de 
observación directa y de la revisión de la documentación facilitada, puede concluirse que se ha 
alcanzado el objetivo específico (OE), en términos de la mejora de las de las condiciones de 
habitabilidad, de atención a la salud comunitaria y a la violencia contra las mujeres del Batey. Se 
ha conseguido un óptimo nivel de consecución de resultados, superándose algunos indicadores 
previstos en el documento de formulación, el más significativo en el marco de la A.2.1. 
“Capacitación Red de Promotoras”, incorporando a los equipos de promotoras de los bateyes de 
La Cubana y Olivares (bateyes próximos a la balsa y pertenecientes a Ramón Santana) logrando 
constituir una única Red Intercomunitaria de Promotoras, formada por 25 mujeres.  
 
Al finalizar el proyecto, en relación al R1 vinculado al componente de vivienda digna y saludable, 
fueron construidas y entregadas 8 viviendas26 de 55,48 m2, con una sala-comedor, cocina, baño, 
y 1 área de lavado a ocho familias de la comunidad beneficiaria, que cuentan con su 
correspondiente certificado de propiedad. Todas ellas conectadas a una fosa séptica construida 
y funcionando, aunque, tras la visita de observación directa en el terreno, pudieron observarse 
en algunas de ellas, problemas en el suministro de agua y en el funcionamiento de los baños. La 
acción estuvo acompañada de la creación y capacitación de un “Comité de Construcción, 
Mantenimiento Preventivo y Veeduría Social”. 
 
Por lo que respecta al R2, vinculado al componente de fortalecimiento en salud comunitaria, 
fueron capacitadas veinticinco promotoras de la Red de Salud Comunitaria del Batey La Balsa, 
La Cubana y Olivares en salud comunitaria, género y autoestima, violencias contra las mujeres 
y derechos sexuales y reproductivos. También se completó el equipamiento y material sanitario 
del Hogar Comunitario de Salud del Batey La Balsa y fueron impartidas charlas por las 
promotoras comunitarias en materia de SSR. Estas charlas se acompañaron de una compra y 
donación importante de preservativos, esta última por parte del Instituto Dermatológico y Cirugía 
de Piel “Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP) y de píldoras anticonceptivas. 
 
En relación al R3 mejorado los mecanismos de concienciación sobre los patrones culturales que 
generan desigualdad y violencia contra las mujeres, se trabajó con 30 hombres de la comunidad 
de La Balsa y La Cubana en nuevas masculinidades y con el profesorado y los/as jóvenes del 
Liceo Federico Bermúdez de Ramón Santana y del Centro Escolar del Batey Montecristi, con la 
finalidad de fortalecer sus capacidades para conocer las causas que generan desigualdad.  
 
En total fueron formados por personal técnico del Ministerio de la Mujer dentro del programa 
“Para una vida libre de violencia”, 33 profesores/as y orientadores/as del Liceo Federico 
Bermúdez de Ramón Santana y del Centro Escolar de Montecristi sobre género y violencia.  
También fueron formados/as 74 jóvenes del 4º grado del liceo de Ramón Santana en la misma 
temática, que posteriormente ejercieron de multiplicadores/as de la formación recibida a través 
de un programa de 10 charlas de una hora de duración dirigida a otros 400 estudiantes de las 
escuelas citadas, sobre disciplina positiva, género y autoestima y abordaje integral a la violencia. 
 
Así mismo, 39 alumnas y alumnos del centro educativo de Monte Cristi recibieron una formación 
de cinco días en educomunicación con la que a través de las herramientas de vídeo y nuevas 
tecnologías reflexionaron sobre el machismo y la violencia de género.  

 
26 Construcción de cuatro bloques de dos viviendas cada uno. 



También fue creado un equipo de 12 jóvenes para gestionar un programa de radio comunitaria 
sobre género. La intervención se completó con una campaña de comunicación y visibilización 
del proyecto (tres presentaciones públicas de los resultados de los talleres educomunicativos), 
prevista en el marco del R4, con el objetivo de visibilizar y sensibilizar sobre el machismo al 
mayor número de población beneficiaria y visibilizar el trabajo que la cooperación gallega realiza 
en el territorio. Para ello se contó con el apoyo del Centro Tecnológico Comunitario de Ramón 
Santana. 
 
En el marco de ejecución de este proyecto se realizaron actividades inicialmente no previstas 
que no requirieron de más presupuesto: 1) Formación en nuevas masculinidades al equipo del 
IDAC; y 2) Formación en género y comunicación educativa dirigida a las promotoras y a otras 
mujeres que se mostraron interesadas en el tema y en la necesidad de dar protección a las 
mujeres víctimas y a sus hijos e hijas. En estas formaciones se reforzaron las temáticas de 
violencia, autoestima, cuidados y se trabajó el desarrollo de habilidades para la comunicación 
educativa de las multiplicadoras. 
 
2018 
Como en las intervenciones anteriores, el grado de alcance del específico planteado ha sido 
bueno, contribuyendo a la consecución del objetivo general común previsto: “Garantizar el 
derecho a una vivienda y a la protección de las personas ante desastres y violaciones de DIH y 
DIDH27”. De la visita de observación directa y de la revisión de la documentación facilitada, puede 
concluirse que se ha alcanzado el objetivo específico (OE), en términos de la mejora de las de 
las condiciones de habitabilidad y de las capacidades comunitarias para prevenir y mitigar riesgos 
ante desastres y vulneraciones de derechos de los/as habitantes de las comunidades de La 
Balsa, La Cubana y Olivares. En líneas generales, se consiguió un óptimo nivel de consecución 
de resultados, superándose algunos indicadores. 
 
Una vez finalizada la intervención, en relación al R1 vinculado al componente de acceso a la 
vivienda digna, segura y saludable, fueron construidas y entregadas un total de 10 viviendas a 
un total de 42 personas, que cuentan con su correspondiente certificado de propiedad. Las casas 
disponen todas de 55,48 m2, con una sala-comedor, cocina, baño, y 1 área de lavado y están 
conectadas a una fosa séptica. También fueron reforzadas las capacidades de 15 personas del 
Comité de Construcción y Veeduría Social. 
 
Respecto al R2, vinculado al componente de fortalecimiento de la resiliencia comunitaria para 
hacer frente a los impactos de desastres y la vulneración de derechos humanos en el Batey La 
Balsa, La Cubana y Olivares, se capacitó a 40 personas en RRD28 inclusiva, dotando de los 
conocimientos necesarios para promover una respuesta rápida en caso de producirse algún 
riesgo y se constituyó una Red Intercomunitaria de PMR29. Fueron elaborados también de forma 
participativa 3 Planes de Protección y RRD comunitarios, 3 mapas de RRD y 3 mapas sobre 
vulnerabilidades y riesgos sociales, previamente identificados por las comunidades beneficiarias.  
Se realizaron dos simulacros comunitarios. A nivel de titulares de obligaciones y 
responsabilidades, fueron fortalecidas las capacidades de las estructuras de PMR de los 
Ayuntamientos San Pedro de Macorís y Ramón Santana, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, 
Cruz Roja, Oficina Provincial de la Mujer, Universidad Autónoma de Santo Domingo e IDAC, en 
la transversalización del enfoque de género, protección de la infancia, personas migrantes y 
discapacidad. Esta actividad fue desarrollada por personal experto del Centro de Estudios de 
Género (CEG) del Instituto Tecnológico (INTEC).  
 
Dentro del R3, dirigido a la protección de los niños y niñas del Batey La Balsa, La Cubana y 
Olivares, ante desastres naturales y vulneración de sus derechos básicos, se diseñó un plan 
formativo dirigido a un total de 21 personas (estudiantes, personal docente, administrativo y 
familias30), sobre derechos de la infancia y seguridad escolar, en colaboración con la Regional 
05 del Ministerio de Educación, concretamente con los departamentos de género y gestión de 
riesgos que pusieron a disposición del proyecto técnicos/as para llevar a cabo las capacitaciones. 
Se elaboraron 2 planes de seguridad, uno por cada centro educativo participante: Escuela 
Primaria del Batey Cubana y Escuela Primaria del Batey Olivares. Para finalizar, se organizó un 
encuentro lúdico-educativo donde se dinamizó un juego cedido por UNICEF, “Riesgolandia”.  

 
27 Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
28 Reducción del Riesgo de Desastres. 
29 Prevención, Mitigación y Respuesta. 
30 Miembros de las APMAES: Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela. 



 
El R4, enmarcado en el componente de educomunicación, coordinado por AGARESO, estuvo 
orientado a garantizar el acceso a la información sobre prevención, mitigación y respuesta ante 
desastres de las poblaciones bateyanas así como a un conocimiento de sus derechos básicos. 
Se formó a 20 jóvenes que colaboraron con la emisora del Centro Tecnológico Comunitario de 
Ramón Santana, también corresponsales comunitarios/as para actuar en casos de emergencia. 
Se elaboraron 6 cuñas radiales se crearon 3 spots publicitarios sobre prevención de riesgos que 
fueron emitidos en emisoras del Municipio, se crearon cortos audiovisuales sobre derechos de 
la infancia y se elaboró un vídeo del simulacro de evacuación en caso de desastres. Para la 
coordinación de este resultado se elaboró un Plan de Comunicación.  
 
2019 
La intervención realizada en el marco de la convocatoria 2019 se vio afectada por la declaración 
de la emergencia sanitaria por covid-19, lo cual tuvo su repercusión en la imposibilidad de realizar 
cualquier actividad que requiriera de una importante participación comunitaria. Así mismo, las 
entidades se vieron obligadas a reformular el proyecto para dar cobertura a la importante crisis 
humanitaria que se vivió en las comunidades beneficiarias como consecuencia de las 
restricciones de movimiento y aislamiento impuestas por las autoridades sanitarias.  
 
Fueron nueve las actividades que no pudieron ejecutarse. A la contra, fueron incluidas nuevas 
actividades no previstas y que pasaron a integrar el R5, relativo a la promoción de una respuesta 
integral al covid-19 en las comunidades beneficiarias:  

- A.1.5.1 Adquisición y montaje de 85 kits de higiene, siguiendo las recomendaciones del 
Ministerio de Salud.  

- A.1.5.2 Selección de mujeres y niñas y distribución de 85 Kits de dignidad e higiene 
menstrual, permitieron garantizar la salud de las mujeres durante la crisis sanitaria.  

- A.1.5.3 Distribución de 30 kits de protección comunitaria y materiales de educación e 
información a organizaciones comunitarias y voluntariado para el manejo adecuado de 
personas en riesgo o con infección por COVID-19.  

- A.1.5.4. Selección de las 100 familias y distribución de 2 kits mensuales de combos de 
alimentación.  

- A.1.5.5. Distribución de agua a 85 familias de la comunidad de Olivares.  
- A.1.5.6. Elaboración y difusión de materiales sobre prevención y transmisión COVID-19, 

manejo de estrés y otras recomendaciones.  
 
Si bien las actividades incorporadas en el citado R5 no han generado impactos sobre el Objetivo 
General previsto, de la visita de observación directa y de la revisión de la documentación 
facilitada, puede concluirse que se ha contribuido a alcanzar el objetivo específico (OE), de una 
manera más visible en términos de la mejora de las condiciones de habitabilidad y de una manera 
más limitada a nivel de los mecanismos locales de defensa y protección de los DDHH y derechos 
de las mujeres, los cuales se han visto muy afectados en términos de eficacia, impacto y 
sostenibilidad por la declaración del estado de emergencia sanitaria por covid-19. 
 
A nivel de R1, vinculado al componente de acceso a la vivienda digna, segura y saludable, fueron 
construidas y entregadas un total de 8 viviendas a un total de 43 personas del Batey La Cubana, 
que cuentan con su correspondiente certificado de propiedad. Las casas disponen todas de 55,48 
m2, con una sala-comedor, dos habitaciones, cocina, baño, un área de lavado y sistema de 
saneamiento conectado a una fosa séptica ya existente31. También fueron reforzadas las 
capacidades de las familias para su mantenimiento. Se desarrolló un ciclo de capacitación, 
dirigido a 26 liderazgos sociales de los bateyes sobre “Gestión Social del Hábitat y Auditoría 
Social”, con la idea de generar propuestas de incidencia política y elevar propuestas en este 
ámbito a las autoridades municipales y así cambiar también el entorno y la propia dinámica social 
de las comunidades. Sin embargo, esta última actividad de incidencia no se pudo desarrollar 
durante el período electoral, por las restricciones sanitarias impuestas en el contexto de 
pandemia. 
 
En el marco del R2, vinculado al componente de fortalecimiento de las organizaciones 
comunitarias para la defensa y promoción de los DDHH y los derechos de las mujeres, se creó 
una Red de Defensoras de los DDHH en los Bateyes de Cubana, Olivares y La Balsa, integrando 
a personas que ya formaban las redes de promotoras de salud, apoyadas en intervenciones 

 
31  Tras la visita de observación directa en el terreno, pudieron observarse en algunas de ellas, problemas en el suministro 
de agua y en el funcionamiento de los baños. 



previas. Se inició un proceso de formación dirigido a 25 mujeres en derechos sexuales y 
reproductivos, participación política y ciudadanía, incidencia, autoestima y autocuidados, afro-
descendencia y racismo y primeros auxilios emocionales a víctimas de violencia. El Covid-19 
impidió que se pudieran generar mecanismos comunitarios que permitan la derivación autónoma. 

 
Dentro del R3, relativo a la mejora de los mecanismos de concienciación sobre los patrones 
culturales que generan desigualdad y violencia contra las mujeres. Si bien estaba previsto 
continuar trabajando el componente de nuevas masculinidades con hombres de la comunidad y 
miembros de las APMAES y la creación de una Red de Apoyo Inter-Escolar sobre Violencia 
Basada en Género, sólo se pudo realizar un ciclo de capacitación de 4 jornadas de 4 horas c/u 
con un grupo de 26 jóvenes sobre: derechos sexuales y reproductivos, participación política y 
ciudadanía.  
 
Por lo que respecta al R4, relativo al componente de educomunicación, se trabajó desde un 
enfoque de Comunicación para el Desarrollo para fortalecer las capacidades comunicativas de 
actores comunitarios, en igualdad de género y otras vulneraciones de los DDHH. En este sentido, 
fueron capacitados/as 29 profesores (27 mujeres) sobre metodologías de educomunicación 
contando con la certificación oficial de la Regional 05 Educación del MINERD, 32 jóvenes (21 
mujeres) sobre técnicas audiovisuales y género y se ha desarrollado una campaña (con 
audiovisuales y cartelería) contra el machismo en los bateyes. También se diseña y edita una 
guía con el contenido de la formación impartida. En este eje, la incidencia de la Covid-19 impidió 
la emisión de programas, ideados por mujeres, en la radio comunitaria del CTC. El proceso, que 
estaba siendo desarrollado por personal de AGARESO se tuvo que interrumpir por la declaración 
del confinamiento. 

 
2.3 Eficiencia32. 
  
Tras el proceso de revisión documental, puede decirse que, en líneas generales, el proyecto ha 
logrado un buen nivel en lo relativo a la consecución de este criterio.   
 
2015 
El importe total de la subvención de la Xunta de Galicia, se ejecutó al 100%. El gasto total 
ejecutado al final de las actividades fue ligeramente superior al previsto, ascendiendo a 
223.766,23 €, de los que 174.967 € correspondieron a la cofinanciación de la Xunta de Galicia, 
1.860,05 € al aporte de ACPP, 37.473,99 € al aporte del socio local (IDAC) y 9.475,19 € son 
aportes valorizados por un lado relativos a la cesión de terrenos para la construcción e instalación 
del sistema de agua por parte del Ayuntamiento Municipal de Ramón Santana (1.142,61 €) y el 
resto, correspondiente al valorizado de la mano de obra no cualificada de la población 
beneficiaria de Batey La Balsa, que se implicó en labores de limpieza, replanteo, búsqueda de 
agua para mezclas, bote de material, excavación y relleno. Las partidas donde se concentró la 
mayor parte de la subvención recibida fueron las de “Construcción y/o reformas” (91.257,42 €) y 
“Personal” (80.833,22 €) 
Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa a la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. Tampoco se produjeron modificaciones sustanciales. 
 
En relación al cronograma de ejecución sí fueron solicitadas modificaciones accidentales, pero 
que no afectaron al cumplimiento de los objetivos y resultados inicialmente previstos. Fueron las 
siguientes: 1) Ampliación del plazo de ejecución del proyecto, de junio a noviembre de 2016 por 
causas climáticas (lluvias tropicales intermitentes por causa del fenómeno meteorológico de La 
Niña); 2) Dentro de la A.1.2 “Construcción de infraestructuras de captación, bombeo y 
almacenamiento”, no fue necesario la excavación inicial del pozo prevista, por lo que los recursos 
pudieron destinarse a la rehabilitación de un viejo tanque de almacenamiento que no estaba en 
funcionamiento, con el objetivo de garantizar un mayor nivel de eficiencia en la distribución de 
agua del sistema construido.  
 
 
 
 

 
32 Para la valoración de este criterio se ha procedido a la revisión documental del informe económico final del proyecto, 

que ha servido para completar la información obtenida en las dinámicas evaluadoras en el terreno. 



2017 
El importe total de la subvención de la Xunta de Galicia, se ejecutó al 100%. El gasto total 
ejecutado al final de las actividades fue ligeramente superior al previsto, ascendiendo a 
222.860,01 €, de los que 178.804 € correspondieron a la cofinanciación de la Xunta de Galicia, 
1.130,01 € al aporte de ACPP, 7.200 € al aporte de AGARESO, 28.561,91 € al aporte del socio 
local (IDAC) y 8.196,36 € son aportes valorizados por un lado relativos a la cesión de terrenos 
para las viviendas y construcción e instalación de la fosa séptica por parte del Consejo Estatal 
del Azúcar (3.409,27 €) y el resto, son correspondientes al valorizado de la mano de obra no 
cualificada de la población beneficiaria de Batey La Balsa, que se implicó en labores de limpieza, 
replanteo, excavación, búsqueda de agua para mezclas, acondicionamiento y limpieza final del 
terreno (2.467,25 €) y al valorizado de la donación del Instituto Dermatológico Dominicano y 
Cirugía de la Piel en preservativos por un valor de 2.124,22 €. 
Las partidas donde se concentró la mayor parte de la subvención recibida fueron las de 
“Personal” (82.772,66 €) y “Construcción y/o reformas” (68.859,41€) 
 
Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa a la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. Tampoco se produjeron modificaciones sustanciales. 
 
En relación al cronograma de ejecución sí fueron solicitadas modificaciones accidentales, pero 
que no afectaron al cumplimiento de los objetivos y resultados inicialmente previstos. Fueron las 
siguientes. Concretamente, se procedió a la ampliación del plazo de ejecución del proyecto, de 
julio a noviembre de 2018 al haberse suspendido las actividades de construcción por causas 
climáticas (lluvias persistentes) y por la dificultad de programar las actividades en el ámbito 
educativo con las autoridades competentes, debido a conflictos institucionales internos en el 
Ministerio de Educación, concretamente entre el Sindicato Magisterial y la Autoridad Educativa. 
 
2018 
El importe total de la subvención de la Xunta de Galicia, se ejecutó al 100%. El gasto total 
ejecutado al final de las actividades fue ligeramente superior al previsto, ascendiendo a 
235.069,65 €, de los que 200.600 € correspondieron a la cofinanciación de la Xunta de Galicia, 
2.646,42 € al aporte de ACPP, 5.900 € al aporte de AGARESO, 20.380,36 € al aporte del socio 
local (IDAC) y 5.542,87 € son aportes valorizados por un lado relativos a la cesión de terrenos 
para la construcción de las viviendas por parte del Consejo Estatal del Azúcar (4.575,60 €) y el 
resto, correspondiente al valorizado de la mano de obra no cualificada de la población 
beneficiaria de Batey La Balsa (967,27 €), que se implicó en labores de limpieza, replanteo, 
excavación, búsqueda de agua para mezclas, acondicionamiento y limpieza final del terreno. Las 
partidas donde se concentró la mayor parte de la subvención recibida fueron las de “Personal” 
(78.045,90 €) y “Construcción y/o reformas” (76.224,01€). 
 
Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa a la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. Tampoco se produjeron modificaciones sustanciales. 
 
En relación al cronograma de ejecución sí fueron solicitadas modificaciones accidentales, 
concretamente dos prórrogas motivadas por la duración de la temporada ciclónica: la primera en 
el mes de julio hasta el mes de septiembre de 2019 y la segunda de septiembre a noviembre de 
2019. Ninguna de ellas afectó al cumplimiento de los objetivos y resultados inicialmente previstos.  
 
2019 
El importe total de la subvención de la Xunta de Galicia, se ejecutó al 100%. El gasto total 
ejecutado al final de las actividades fue ligeramente superior al previsto, ascendiendo a 
238.384,39 €, de los que 200.199 € correspondieron a la cofinanciación de la Xunta de Galicia, 
1.225 € al aporte de ACPP, 5.478,45 € de aporte de AGARESO, 27.232,85 € al aporte del socio 
local (IDAC) y 4.249,09 € son aportes valorizados, por un lado, relativos a la cesión de terrenos 
para la construcción de las viviendas por parte del Consejo Estatal del Azúcar (2927,12 €) y a la 
mano de obra no cualificada de la población beneficiaria del Batey Cubana (1.321,97 €) por 
labores de limpieza, replanteo, excavación, búsqueda de agua para mezclas, acondicionamiento 
y limpieza final del terreno.  
 
Las partidas donde se concentró la mayor parte de la subvención recibida fueron las de 
“Personal” (83.086,01 €) y la de “Construcción y/o reformas”. 
 



Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa a la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. Tampoco se produjeron modificaciones sustanciales. 
 
En relación al cronograma de ejecución fue presentada en junio de 2020 una propuesta de 
modificación sustancial motivada por la situación de emergencia sanitaria provocada por el covid-
19. En esta ocasión, se produjeron cambios, solo en las partidas de gastos vinculadas al capítulo 
IV, que supusieron la eliminación de algunas actividades, sus gastos asociados, la incorporación 
de un nuevo resultado para dar respuesta a la situación de emergencia sanitaria, la adecuación 
de los indicadores y la ampliación del período de ejecución de julio a diciembre 2020.  
 
Durante la estrategia global de intervención, se identificaron algunas actuaciones demostrativas 
de la búsqueda de la complementariedad y eficiencia de la intervención con otras actuaciones 
financiadas por otros donantes o recursos producidos por otros actores de la zona de 
intervención, entre ellas33:  

- En el ámbito de la A.1.2 “Formación en técnicas de construcción y mantenimiento de 
infraestructuras a las personas miembros del Comité de Obras”, se replicó el programa 
de participación comunitaria de PROCOMUNIDAD sobre esta temática aplicada a 
proyectos de habitabilidad y construcción de infraestructuras. 

- En relación a la A.1.6 “Construcción de la fosa séptica y conexión a las viviendas”: a 
propósito de la aprobación de nuevos proyectos para IDAC/ACPP en la zona de 
intervención de los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares y Albacete, se unificaron 
los recursos para construir una fosa de mayor dimensión. Esta decisión tuvo un impacto 
positivo a nivel técnico-ambiental (al reducir la cantidad de pozos filtrantes) pero también 
desde el punto de vista social, ya que un mayor número de personas se vieron 
beneficiadas por esta construcción. 

- En relación a la A.3.1. “Programa de 60 horas de Labor Social”: para hacer frente a los 
retrasos del Ministerio de la Mujer para coordinar las representaciones de su grupo de 
teatro, se decidió contar con el grupo de teatro de calle ENCUENTRO para la realización 
de esta actividad. Integrado por jóvenes egresados/as del Liceo Federico Bermúdez, y 
creado y capacitado en el marco del proyecto “Favorecer el fortalecimiento de los 
mecanismos de defensa de los derechos humanos de la población de la provincia de 
San Pedro de Macorís-República Dominicana-II Fase” Ejecutado por ACPP e IDAC 
durante el año 2017 y financiado por el principado de Asturias en su convocatoria 2016. 

 
El proceso de seguimiento económico-financiero del proyecto, quedó establecido en un plan de 
gestión y seguimiento firmado por las partes. En dicho plan se incluyó la realización de 
encuentros comunitarios periódicos con las personas beneficiarias para monitorizar la evolución 
del proyecto, analizar los problemas que hayan podido surgir y se buscar las posibles vías para 
corregir las desviaciones o imprevistos. En IDAC, el departamento de contabilidad y 
administración gestionó los recursos según lo establecido en los presupuestos aprobados y dio 
el seguimiento a las justificaciones presupuestarias una vez finalizadas las actividades. El 
departamento de contabilidad realiza balances del gasto semanalmente conforme a las 
directrices del departamento y elabora los informes económicos que remite en los plazos 
previstos en el plan de seguimiento y gestión firmado entre las partes. 
 
2.4 Impacto. 
 
En base a la información obtenida del proceso de revisión documental y de la visita de 
observación directa y entrevistas en profundidad realizados en el terreno, puede concluirse que 
el impacto de la intervención en su conjunto sobre la población beneficiaria ha sido bueno. No 
obstante, debe comentarse que a nivel de objetivos y resultados las matrices de cada 
intervención no cuentan con una adecuada formulación de indicadores cuantitativos y cualitativos 
que faciliten una completa medición, lo cual de alguna manera limita el análisis del impacto real 
de la intervención en su conjunto.    
 
Los efectos positivos de la intervención entre los años 2015-2019 se analizan a continuación por 
cada uno de sus componentes: 1) Acceso al agua potable; 2) Vivienda digna, segura y saludable; 
3) Fortalecimiento de redes comunitarias: salud, gestión de riesgos y derechos humanos; 4) 
Educación y comunicación para la transformación social. 
 

 
33 Acciones pertenecientes a la intervención ejecutada entre los años 2017-2018. 



Componente abastecimiento de agua y saneamiento. 
▪ El Batey La Balsa cuenta con un sistema de abastecimiento de agua en funcionamiento, 

con un tanque de almacenamiento de agua de 30 m3 y con 163 acometidas domiciliarias.  
▪ Población del batey con mayor conciencia de la titularidad de sus derechos, así como 

responsables de su cumplimiento, en este caso, en la gestión de su sistema de 
abastecimiento de agua. 

▪ La gestión del sistema de abastecimiento de agua es realizada comunitariamente a 
través de una ASOCAR-Asociación de Acueductos Rurales, que se encarga de su 
mantenimiento y de la cloración del agua, así como de trasladar a las autoridades 
competentes si hubiese algún deterioro en el sistema al que este equipo no le pudiera 
dar asistencia.  

▪ Relación de trabajo y coordinación con las autoridades en materia de agua y 
saneamiento, contribuyendo a un modelo de desarrollo local basado en el fortalecimiento 
de estas instituciones y en el aprendizaje conjunto. En este caso con el INAPA, 
Ayuntamiento de Ramón Santana y Junta de Vecinos de La Balsa. 
 

Componente vivienda digna, segura y saludable. 
▪ Un total de 18 familias (96 personas/49 mujeres) del Batey La Balsa cuenta con su 

correspondiente vivienda, digna, segura y saludable y su correspondiente certificado de 
propiedad. Todas ellas conectadas a una fosa séptica construida en la comunidad. 

▪ Un total de 8 familias (43 personas/20 mujeres) del Batey La Cubana, cuentan con su 
correspondiente vivienda, digna, segura y saludable y su correspondiente certificado de 
propiedad. Las casas disponen todas de 55,48 m2, con una sala-comedor, dos 
habitaciones, cocina, baño, un área de lavado y sistema de saneamiento conectado a 
una fosa séptica ya existente.  

▪ Contribución a la reducción de las prácticas de hacinamiento y sus consecuencias en la 
comunidad beneficiaria.  

▪ Contribución a la reducción del nivel de vulnerabilidad al cambio climático y a desastres 
naturales de la comunidad beneficiaria. 

▪ Relación de trabajo y coordinación con las autoridades en este sector. En este caso, con 
el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), que ha cedido los terrenos donde se construyeron 
las viviendas y equipamiento para las obras de construcción (sobre todo en la fase de 
demolición y limpieza de os barracones). También con el Ayuntamiento de Ramón 
Santana y la Junta de Vecinos de la Balsa y La Cubana. 

▪ Creación y capacitación de un “Comité de Construcción, Mantenimiento Preventivo y 
Veeduría Social” con la finalidad de empoderar a la población del batey como 
demandantes y titulares de derechos, así como responsables de su cumplimiento, en 
este caso, con la conservación y mantenimiento de las viviendas. Si bien en las viviendas 
que fueron visitadas durante la misión en terreno se aprecia un buen estado de limpieza 
y mantenimiento, se observaron problemas de acceso al agua y en el funcionamiento de 
los sanitarios de algunas de las viviendas.  

▪ No se observa al tiempo de haberse realizado la visita al terreno, el cumplimiento 
adecuado a las normas de visibilidad de la entidad donante conforme a lo establecido en 
las bases reguladoras de la convocatoria pública de subvención. 

 
Fortalecimiento comunitario: Componente Salud Comunitaria 

▪ Fluida y permanente relación de trabajo y coordinación con las autoridades de salud, 
consolidando un modelo de desarrollo local basado en el fortalecimiento de estas 
instituciones y en el aprendizaje conjunto. En este caso con el Ministerio de Salud (a 
través de la Dirección Provincial de Salud de San Pedro): que aportó personal técnico 
para las formaciones previstas con la Red Intercomunitaria de Salud. 

▪ Constituida y en funcionamiento una Red Comunitaria de Salud formada por mujeres en 
las comunidades de intervención, con formación en atención primaria en salud, salud 
sexual y reproductiva (SSR), género y autoestima, salud y medio ambiente, entre otras. 

▪ Un Hogar Comunitario de Salud equipado y en funcionamiento en el batey La Balsa, 
desde el que se prestan atención de primeros auxilios y se dispensan algunos 
medicamentos básicos y a enfermos/as crónicos, en este último caso bajo supervisión 
del Hospital Alejo Martínez del municipio Ramón Santana. 

 
Fortalecimiento comunitario: Componente Educativo 

▪ Profesorado (33 personas) y 74 jóvenes del Liceo Federico Bermúdez de Ramón 
Santana y del Centro Escolar del Batey Montecristi, han fortalecido sus capacidades para 
conocer las causas que generan desigualdad: género y violencia. 



▪ Jóvenes de los centros escolares beneficiarios (400) sensibilizados/as a través de un 
programa de charlas inter-pares, sobre disciplina positiva, género y autoestima y 
abordaje integral a la violencia. 

▪ Trabajo coordinado con las autoridades educativas, consolidando un modelo de 
desarrollo local basado en el fortalecimiento de estas instituciones y en el aprendizaje 
conjunto. En este caso con el Ministerio de Educación a través de la Regional 05 de 
Educación de San Pedro: con la participación de 2 centros educativos de Ramón 
Santana: Escuela del Batey Montecristi y el Liceo Federico Bermúdez y la implicación 
del personal técnico en las formaciones impartidas en el proyecto.  
 

Fortalecimiento comunitario: Componente gestión de riesgos. 
▪ Representantes (26) de los principales titulares de obligaciones con competencia en el 

sector de gestión de riesgos (Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, Defensa 
Civil, Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos de San Pedro) formados en un Ciclo 
transversalización género y RRD inclusiva. 

▪ Una Red intercomunitaria de RRD inclusiva capacitada y formada por 40 personas (14 
hombres y 26 mujeres), representantes de los 3 bateyes seleccionados. 

▪ Un análisis de las vulnerabilidades sociales y de género realizado comunitariamente, 
dinamizado por el personal del CEG del INTEC. 

▪ Realizados 3 Planes de Protección y RRD comunitarios, mapas de RRD y 3 mapas sobre 
vulnerabilidades y riesgos sociales. Durante la visita de observación directa no se 
lograron identificar los mapas realizados.  
 

Fortalecimiento comunitario: Componente género y derechos humanos. 
▪ Formados y sensibilizados 30 líderes comunitarios de la comunidad de La Balsa y La 

Cubana en nuevas masculinidades. 
▪ Reforzados los conocimientos del personal técnico de IDAC (12 personas) para la 

integración transversal del enfoque de equidad de género y nuevas masculinidades. 
▪ Trabajo coordinado con las autoridades gubernamentales, consolidando un modelo de 

desarrollo local basado en el fortalecimiento de estas instituciones y en el aprendizaje 
conjunto. En este caso con el Ministerio de la Mujer (a través de la Dirección de 
Planificación y Desarrollo de Santo Domingo y de la Oficina Provincial de la Mujer de 
San Pedro) Con este equipo, tanto a nivel central en Santo Domingo como provincial en 
San Pedro, se han coordinado las actividades en los centros educativos y la visita al 
centro de adolescentes de Santo Domingo. También a través de su Oficina Provincial se 
aportó personal técnico para la formación de las promotoras. 

▪ Representantes (26) de los principales titulares de obligaciones con competencia en el 
sector de gestión de riesgos (Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, Defensa 
Civil, Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos de San Pedro) formados en un Ciclo 
transversalización género y RRD inclusiva. 

▪ Creación de entornos orientados a fortalecer la seguridad, dignidad y la autoestima en 
las comunidades beneficiarias, especialmente de mujeres y niñas, a través de la mejora 
de las condiciones de hábitat, habitabilidad y saneamiento básico generadas con las 
cuatro intervenciones.  

▪ Firmado un convenio de colaboración con el ministerio de la Mujer para la ejecución de 
las actividades incluidas en este proyecto (que a su vez forman parte de una estrategia 
de género y prevención de violencia machista en la zona de intervención) 

▪ Una Red informal de Defensoras de los DDHH creada en los Bateyes de Cubana, 
Olivares y La Balsa, integrando a personas que ya formaban las redes de promotoras de 
salud. También formada en derechos sexuales y reproductivos, participación política y 
ciudadanía, incidencia, autoestima y autocuidados, afro-descendencia y racismo y 
primeros auxilios emocionales a víctimas de violencia. El Covid-19 impidió que se 
pudieran generar mecanismos comunitarios que permitan una derivación y gestión 
autónoma. 

▪ Identificación durante el período de pandemia de algún caso de violencia física en las 
comunidades de intervención, estos se han puesto en conocimiento de los responsables 
locales del proyecto y se ha procedido a su derivación institucional.  
 

 
Componente de comunicación y educación para la transformación social. 

▪ Alumnado del centro educativo de Monte Cristi (39 alumnas y alumnos) altamente 
motivado y que ha tomado conciencia a través de herramientas de vídeo y nuevas 
tecnologías sobre el machismo y la violencia de género.  



▪ Creado un programa de radio comunitaria sobre género gestionado por un equipo de 12 
jóvenes de las comunidades beneficiarias.  

▪ Buen nivel de compromiso y colaboración con el Centro Tecnológico Comunitario de 
Ramón Santana realizado para la cesión del espacio e implicación de personal voluntario 
en las actividades del proyecto. 

▪ Vinculación de las actividades de edu-comunicación realizadas con los proyectos de EpD 
de la entidad solicitante y agrupada. 

▪ Óptimo índice de participación y apropiación de los/as jóvenes beneficiarios/as con este 
componente. El programa de radio en el CTC que iba a tener una periodicidad inicial de 
15 días y una duración de 30 minutos, acabó realizándose todas las semanas. Desde 
marzo de 2018 no hubo ningún mes en el que no salieran por lo menos 3 programas al 
aire, demostrando el compromiso del alumnado con esta iniciativa y el apoyo del Centro 
Tecnológico Comunitario. La pandemia supuso la paralización total de estas emisiones. 
Muchos de los/as jóvenes implicados ya han finalizado su etapa escolar en el municipio. 
Al tiempo de realizar la misión de evaluación, no se identificaron más emisiones en este 
ámbito. 

 
Los efectos negativos de la intervención identificados son los derivados: 1) De la necesidad de 
la mayoría de los/as pobladores bateyanos/as de trasladarse fuera de su comunidad en procura 
de sustento, esto ha provocado que algunos líderes/esas comunitarios/as, promotores/as 
comunitarios/as se hayan ido de la comunidad una vez formados y apropiados de los procesos. 
Lo mismo ha sucedido con el profesorado y con los/as jóvenes participantes en los cursos de 
técnicas de radio y utilización de medios audiovisuales para la comunicación; 2) Del bajo nivel 
educativo de buena parte de la población beneficiaria con la que se trabaja, que hace necesario 
que las estrategias de intervención se simplifiquen y planifiquen a más largo plazo, para con ello 
conseguir niveles de apropiación más altos sobre todo en los procesos de fortalecimiento 
emprendidos en el ámbito de género y derechos humanos, gestión de riesgos y habitabilidad; 3) 
De la movilización poco efectiva e ineficaz de recursos públicos en el país de intervención para 
continuar complementando las actividades desarrolladas en el ámbito de la intervención, lo cual 
permitiría ir dando pasos más significativos en la mejora de la calidad de vida de la población 
que vive en las comunidades beneficiarias, que todavía continúan padeciendo un importante 
grado de vulneración de derechos sociales básicos (salud, educación,…); 4) De la todavía 
escasa capacidad de incidencia de las redes creadas en el espacio de influencia entre los 
poderes públicos locales, sin que todavía estén lo suficientemente empoderadas para realizar 
actividades de incidencia cada vez que se presenta una necesidad acuciante para la población.  
 
2.5 Sostenibilidad. 
 
Es necesario aclarar en este punto la imposibilidad de medir la sostenibilidad que existe en este 
proyecto ejecutado por ACPP y AGARESO y su contraparte dominicana IDAC cuando, en el 
momento de la evaluación, está en marcha el proyecto “Promover el acceso a un hábitat seguro 
y sostenible, y mejorar los mecanismos locales de defensa y protección de los DDHH y de las 
mujeres que mitiguen los impactos de Covid-19 en las comunidades de La Cubana, La Balsa y 
Olivares, municipio Ramón Santana, provincia  San Pedro de Macorís, República Dominicana”, 
financiado con fondos de la Xunta de Galicia. Esta razón obliga a analizar las observaciones aquí 
compartidas como un avance hacia la futura sostenibilidad de la intervención una vez finalice la 
ayuda de la cooperación gallega. 
 
En este sentido, tras la visita de observación directa efectuada se han identificado como 
elementos garantes de la sostenibilidad del proyecto los siguientes: 
 

▪ El proyecto guarda coherencia de forma completa y coherente con los principales 
instrumentos de política pública gallega y española en materia de cooperación al 
desarrollo y dominicanos para todos los sectores de intervención: (salud, agua, 
educación, gestión de riesgos y género)  

▪ Las infraestructuras que han podido ser visitadas mantienen un buen estado de 
mantenimiento y conservación y continúan dedicándose al uso para el cual fueron 
construidas. Tan sólo en la comunidad de La Cubana se identificaron algunas viviendas 
sin acceso al agua y con deficiencias en el funcionamiento de los sanitarios. 

▪ Sólida experiencia y buena implantación entre la población beneficiaria de IDAC en la 
zona de intervención, lo que la ha convertido en un actor de referencia y con un peso 
suficiente en territorio de actuación.  



▪ La capacidad de gestión de IDAC, en este sentido, se ve reforzada por una metodología 
de trabajo basada en la relación directa y la implicación de los ayuntamientos y gobiernos 
locales, las instituciones públicas y privadas y los y las líderes locales de las zonas donde 
trabaja y de las estructuras comunitarias. Destaca el apoyo directo de las universidades 
y de los representantes de las distintas instancias gubernamentales con representación 
en el nivel local (como es el caso de la Dirección Regional de Educación dependiente 
del Ministerio de Educación, de la Dirección Regional de Salud dependiente del 
Ministerio de Salud Pública, la oficina provincial del Ministerio de la Mujer y de la 
Dirección Regional de la Defensa Civil Dominicana). 

▪ Buen grado de implicación de la población beneficiaria en la ejecución de los proyectos, 
aportando la mano de obra no cualificada en las construcciones, cediendo los espacios 
para la realización de reuniones y formaciones, así como, la gobernabilidad en las 
infraestructuras una vez creadas y las personas formadas al respecto, da muestra del 
compromiso que tienen con las acciones desarrolladas.  

▪ Bajo nivel de dependencia tecnológica. Los insumos y equipos transferidos han sido 
adquiridos a nivel local y han pasado a ser propiedad de la población beneficiaria quienes 
dan cuenta de la administración de los mismos. Además, la ASOCAR y el Comité de 
Construcción y Veeduría Social continúan velando por el adecuado uso y mantenimiento 
de los mismos.  

 
Las principales debilidades detectadas en términos de sostenibilidad son principalmente las 
derivadas de:  
 

▪ Los niveles de apropiación y estructuras de liderazgo institucional y comunitario en 
materia de gestión de riesgos y derechos humanos, que a pesar de los años de ejecución 
son todavía muy débiles, habiendo quedado las actuaciones en materia de 
fortalecimiento comunitario reducidas drásticamente a consecuencia de la pandemia. La 
red donde se identifica mayor fortaleza es la red de defensoras de DDHH y que viene a 
complementar el trabajo que se inició en proyectos anteriores, referente a la capacitación 
y articulación de una Red de Promotoras de Salud. 

▪ De las dificultades derivadas de emprender procesos de desarrollo sostenibles en 
comunidades con tanta complejidad como las bateyanas, donde la movilidad de la 
población es muy elevada debido a la necesidad de búsqueda inmediata del sustento 
diario, lo que dificulta cualquier proceso de fortalecimiento. 

▪ La importante dependencia que hasta ahora la contraparte local ha tenido de entidades 
como ACPP para la captación de recursos económicos para proyectos de cooperación 
al desarrollo. La debilidad institucional actual de IDAC para la captación de recursos 
económicos para proyectos de cooperación al desarrollo se identifica importante. Si bien, 
actualmente, la entidad se encuentra ejecutando dentro del mismo sector y ámbito de 
actuación dos proyectos de cooperación con Asamblea de Cooperación por la Paz, sigue 
faltando en su estrategia la dedicación de tiempo y recursos en ampliar su red de 
colaboradores institucionales tanto a nivel nacional como internacional,  lo cual le 
permitiría lograr un salto cualitativo en la consolidación de los impactos del proceso de 
desarrollo que llevan años acompañando en la región sur del país. 
 

2.6 Criterios transversales. 
 
2.6.1 Enfoque de género. 
 
Una vez finalizado el proceso de revisión documental y tras las dinámicas evaluadoras realizadas 
durante la misión en el terreno puede afirmarse lo siguiente:   
 

• El proyecto se ha sustentado en una fase de identificación previa de la zona de 
intervención y de la población beneficiaria sobre la que se actúa, que es amplia diversa 
(sector educativo, sector salud, sector institucional, sector de los medios de 
comunicación, red de promotoras, familias). Sin embargo, no se ha previsto la realización 
de una línea de base con enfoque de género efectiva para las distintas etapas de 
intervención que permita realizar una medición completa del impacto del proyecto en las 
mujeres y niñas.  

• Si bien se ha contado desde el 2015 con un Diagnostico “Generando igualdad de género 
desde el IDAC”, financiado por la Diputación de Bizkaia, la información recabada no se 
ha trasladado a los documentos de formulación en la formulación de indicadores de 
resultado vinculados al enfoque de género y vinculados a la protección de otros derechos 



como la salud, la seguridad integral (…) En todos los documentos de formulación 
predominan los indicadores de actividad, siendo formulados la mayoría sin concreción y 
careciéndose de la formulación de indicadores de naturaleza cualitativa, que hubieran 
permitido una más completa medición de los impactos de género. 

• El proyecto impulsa la equidad de género, especialmente tras la intervención realizada 
en el año 2015 va adquiriendo mayor peso pasando a integrarse de una manera más 
estratégica en la intervención, impulsando con abordajes innovadores (edu-
comunicación) temas como la lucha contra la desigualdad y la violencia machista.  

• En líneas generales se ha observado una buena práctica de lenguaje inclusivo en las 
publicaciones o documentos de sensibilización, y también en los documentos técnicos 
derivados del proyecto. 

• Se ha contado con personal externo especializado en género (perfiles facilitadoras 
Distrito Educativo, perfiles formación nuevas masculinidades,).  

• Buena aplicación en líneas generales en relación al enfoque de interculturalidad y de 
género. Se valoran las formaciones realizadas en afrodescendencia y negritud pero se 
identifican debilidades en la inclusión de medidas favorables a una mayor integración de 
la población de origen haitiano. 

• Se ha favorecido y asegurado la participación de las mujeres en todas las fases de la 
ejecución del proyecto y se han previsto medidas de acompañamiento para promover la 
participación igualitaria de hombres y mujeres en el proyecto, como, por ejemplo, la 
adecuación de las capacitaciones a los horarios que fueran más accesibles para las 
mujeres beneficiarias. 

• Se ha realizado una recogida de datos sistematizada por sexos, visibilizándose de una 
forma completa en los informes de seguimiento e Informe Técnico Final. 

• Se han respetado en todo momento los usos y costumbres de las comunidades de 
intervención al igual que se ha contado en todo momento con personal de las propias 
comunidades beneficiarias conocedor de la realidad bateyana. 

 
Se valora de manera muy positiva que durante la ejecución del proyecto se haya respetado el 
tiempo disponible de la población beneficiara, y por ende de las mujeres, para la realización de 
las diferentes capacitaciones.  Sin embargo, se han detectado todavía debilidades en materia de 
sensibilización y formación sobre la igualdad de género con enfoque de desarrollo en algunos de 
los actores clave beneficiarios/as de la intervención (más visibles en algunas/os representantes 
de la red de promotoras del batey La Cubana).  
 
Como efecto no previsto, el proyecto ha permitido a través de las redes de promotoras formadas 
y sensibilizadas la generación de círculos de confianza, liderados por mujeres vecinas, 
realizando una importante contribución a la identificación exhaustiva de la realidad familiar de 
sus vecindarios. 
 
2.6.2 Enfoque medioambiental. 

 
Las intervenciones objeto de evaluación se han ejecutado incorporando medidas que integran la 
perspectiva medioambiental en diferentes aspectos: 

 
- Los materiales constructivos que se han empleado no interfieren negativamente con el 

medio.  
- En las compras de materiales e insumos se ha priorizado la compra a proveedores 

locales, para reducir los viajes hasta la zona de intervención. 
- Los materiales de construcción de las viviendas, de la fosa séptica y red de depuración 

no interfieren negativamente en el ecosistema de la zona.  
- La instalación de trampas de grasas y conexión a fosa séptica evita la contaminación 

con aguas grises. 
- En los procesos de construcción se ha procurado la no utilización de áridos procedentes 

de fuentes que degradan ríos, arroyos u otros cursos de agua u otras fuentes 
improcedentes, la correcta disposición de escombros, entre otros. 

- En las capacitaciones sobre gestión social del hábitat y del comité de construcción se ha 
hecho especial hincapié en el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano. 

 
Además, el proyecto ha permitido que la población tomase consciencia de la importancia de 
promover nuevos hábitos familiares y comunitarios para disminuir la incidencia de enfermedades 
y mantener el entorno limpio. En definitiva, de cómo un trato respetuoso con el medio también 
tiene repercusión sobre la salud de las familias.  



La construcción de las infraestructuras sanitarias no requirió de informe de impacto 
medioambiental en el terreno. 
 
2.6.3 Enfoque de derechos. 
 
La intervención estratégica en su conjunto ha sido diseñada y ejecutada con una óptima 
integración del enfoque de derechos. En este sentido, los derechos humanos objeto de 
promoción y protección durante las cuatro intervenciones han sido básicamente, los siguientes: 
el derecho a la vivienda, a la seguridad, a la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho al 
agua y saneamiento, el derecho a la salud y el derecho a la participación y comunicación. 
 
Tres de ellos figuran recogidos expresamente en el Título II, Capítulo I, Sección I de la 
Constitución dominicana, de 13 junio 201534, dedicado a los derechos civiles y políticos. El de 
igualdad en el artículo 39, el derecho a la libertad y seguridad personal en el artículo 40 y el 
derecho a la vivienda en su artículo 59. Las acciones en defensa de este derecho han estado 
presentes en las cuatro intervenciones. 
 
El derecho humano al agua y al saneamiento (DHAS) fue reconocido como un derecho humano 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010. Sin embargo, este 
derecho fundamental no figura como tal recogido en la Constitución dominicana. Se reconoce en 
su artículo 15 como un bien “estratégico de uso público, inalienable, y esencial para la vida” y sí 
figura protegido en ella, el derecho a la salud integral en el Título II (Capítulo I, Sección II) de 
(artículo 61), en el que se establece que el “Estado debe velar por la protección de la salud de 
todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los 
servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los 
medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades (…)”. Las acciones en 
defensa de este derecho han estado presentes en las dos primeras intervenciones. 
 
El derecho a la comunicación se encuentra vinculado a otros derechos tales como el derecho de 
acceso a la información y la libertad de expresión. Su ejercicio y garantía son necesarios para 
promover la participación democrática de las personas en el ejercicio de informar y ser 
informadas. A él se alude en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948 cuando indica que "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier 
medio de expresión." En el marco de los derechos humanos se reclama que el derecho a la 
comunicación pueda ser ejercido por cualquier persona en el ejercicio de su ciudadanía. Entre 
los principales obstáculos que limitan su ejercicio se encuentran las diferentes brechas 
digitales que marcan el acceso y los conocimientos del uso de las TIC determinantes en las 
posibilidades de acceso a los medios de producción y difusión. Las acciones en defensa de este 
derecho han estado presentes en las tres últimas intervenciones. 
 
La acción de desarrollo en su conjunto ha estado orientada a mejorar los derechos 
fundamentales de los/as habitantes de las tres comunidades bateyanas beneficiarias, con la 
finalidad de mejorar sus condiciones de vida y de contribuir a la superación de su situación de 
vulnerabilidad y pobreza. Aunque se contrasta el alineamiento de la intervención con los ODS, 
no se logra demostrar ni concretar a nivel de ninguna de las matrices de intervención la 
correspondencia de los objetivos e indicadores con los establecidos por el gobierno dominicano 
para los ODS y líneas de acción respectivas. 
 
3. RECOMENDACIONES. 
 

1. Articular mecanismos para una correcta medición de los impactos generados 
especialmente en los ámbitos del proyecto que tienen que ver con la salud, la higiene y 
la equidad de género. Para ello se hace necesario formular introduciendo un mejor 
sistema de indicadores de resultado, no limitándose a la inclusión de indicadores de 
actividad, lo cual permita un adecuado seguimiento y una correcta medición del impacto 
una vez finalizada la intervención. 

 
34Gaceta Oficial No. 10805 del 10 de julio de 2015: 
https://www.dgcp.gob.do/transparencia/documentos/base_legal_institucional/Constituci%C3%B3n%20Dominicana%20
2015.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_acceso_a_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_acceso_a_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_expresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_digital


2. Sustentar toda intervención a varios años en líneas de base que sirvan realmente como 
herramientas de medición del impacto del proyecto. Debe abordarse el enfoque de 
género a través de un análisis de necesidades estratégicas y no solo de necesidades 
básicas de las mujeres y esto debe trasladarse en forma de indicadores que no sólo 
estén vinculados al enfoque de género en términos de participación o de satisfacción o 
realización de actividad, lo cual limita la valoración completa del impacto de género de 
las intervenciones realizadas. 

3. Programar intervenciones menos ambiciosas, no tan intensivas en estructuras 
comunitarias y formaciones, pues en comunidades de tan elevada vulnerabilidad y con 
tan bajos niveles educativos de su población se condicionan los avances de algunas de 
las acciones, sobre todo las asociadas al componente de fortalecimiento comunitario. Es 
decir, una vez identificadas las situaciones a mejorar o transformar en el contexto de 
intervención, se debería apostar por una planificación a largo plazo, menos ambiciosa 
en periodos cortos de intervención y más realista con la realidad bateyana de Ramón 
Santana que permita, a su vez, cerrar procesos. Sería pertinente, por ejemplo, trabajar 
las capacitaciones y sensibilizaciones por fases, de forma que se pudiese ir avanzando 
y profundizando progresivamente en las temáticas e ir midiendo el avance de los 
resultados esperados. De esta forma, las personas participantes podrán entender y 
ubicarse en un recorrido de continuidad hacia un objetivo concreto, sin llegar a la 
confusión o desmotivación que pueden encontrarse por el camino con intervenciones 
con numerosas formaciones como la que nos ocupa. 

4. Formular presupuestos equilibrados, justificando adecuadamente la necesidad real de 
implicar a personal técnico expatriado, que se correspondan realmente con las 
necesidades de las partes implicadas y su capacidad de aporte al proyecto. Deberían 
prevalecer los gastos de personal local sobre el personal en sede para lograr mejores 
resultados en proyectos intensivos en fortalecimiento comunitario. 

5. Implantar un Plan Estratégico institucional en materia de género para el socio local, para 
que este enfoque pueda integrarse de un modo completo y coherente tanto a nivel 
interno como en la formulación e implementación de proyectos de cooperación 
internacional al desarrollo. 

6. Abordar el enfoque de género a través de un análisis de necesidades estratégicas y no 
solo de necesidades básicas de las mujeres. Esto debe trasladarse en forma de 
indicadores que no sólo estén vinculados al enfoque de género en términos de 
participación o realización de actividad, pues limita la valoración completa del impacto 
de género de las intervenciones realizadas. 

7. Cumplir adecuadamente con las normas de visibilidad de la entidad donante conforme a 
lo establecido en las bases reguladoras de la convocatoria pública de subvención, 
fundamentalmente en las infraestructuras-viviendas construidas. 
 

4. LECCIONES APRENDIDAS. 
 

1. Los proyectos orientados a la mejora del acceso al agua y saneamiento, habitabilidad, 
gestión de riesgos y fortalecimiento comunitario, continúan siendo pertinentes en las 
comunidades bateyanas de intervención.  

2. Lograr el apoyo de las instituciones públicas locales es muy importante para garantizar 
continuidad a los resultados y efectos de un proyecto. Impulsar la equidad de género y 
el empoderamiento y el ejercicio de derechos de las mujeres y de la infancia, debe figurar 
recogido entre las prioridades del actual Plan Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento 
de Ramón Santana 2021-2024, que no incluye ninguna acción en este ámbito, en su 
plan de inversión municipal a corto plazo. 

3. La implementación de proyectos de desarrollo en contextos de pobreza y máxima 
desigualdad en temas como la igualdad de género y derechos humanos requieren de 
varios años para cumplir sus resultados y orientarse a la generación de impactos 
sostenibles en la población meta. 

4. Sensibilización y capacitación claves para garantizar la apropiación. La realización de 
acciones de formación y sensibilización en ámbitos como el de la salud y necesidades 
básicas, género y derechos humanos dirigidos a una comunidad con elevados índices 
de vulnerabilidad donde prácticamente no habían tenido efecto ninguna política de 
prevención y lucha contra la pobreza, ha traído como consecuencia pequeños pero 
significativos cambios de mentalidad en relación a la problemática del medio ambiente, 
a los hábitos de higiene y salud integral y a la aceptación social de la mujer, que sería 
muy importante seguir reforzando. 



5. Relevancia del trabajo comunitario y en red. Cuando se realiza un trabajo comunitario 
bien organizado se obtienen buenos resultados que solucionan problemas específicos. 

6. La utilización de herramientas de comunicación audiovisual y de radio para la formación 
y sensibilización participativa de población en situación de vulnerabilidad y exclusión, 
tiene una importante efectividad para el cambio social, el ejercicio y defensa de los 
derechos humanos y la incidencia política. 



 

FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

Mejora de los mecanismos locales y nacionales dirigidos a la 
atención integral y promoción de los DDHH y derechos de las 
mujeres, en los municipios de San Cristóbal y Haina, provincia 
de San Cristóbal, República Dominicana. 

 CRS 13020// 13030// 15150// 15160// 15170 

 ONGD SOLICITANTE 
Asamblea de Cooperación por la Paz_ ACPP Galicia- 
agrupada con Asociación Galega de Comunicación para o 
Cambio Social (AGARESO) 

CONTRAPARTE LOCAL Instituto de Acción Comunitaria_ IDAC 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
Municipios de San Cristóbal y Haina, Provincia de San 
Cristóbal. República Dominicana. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 de agosto de 2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN 7 de julio de 2021 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 267.326,03 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 225.000,00 € 

CONTRIBUCIÓN ENTIDAD 
SOLICITANTE (ACPP y 
AGARESO) 

6.386,00 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 16.418,74€ 

OTRAS CONTRIBUCIONES 

20.509,33 (instituciones 
públicas locales) 

301,49 € (población 
beneficiaria) 

GASTO TOTAL EJECUTADO 268.615,57 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

Este proyecto se plantea como objetivo general “Garantizar el derecho a una vida libre de 
violencias para las mujeres de República Dominicana” y el objetivo específico de la propuesta 
es “Mejorar de los mecanismos locales y nacionales dirigidos a la atención integral y promoción 
de los DDHH y derechos de las mujeres, en los municipios de San Cristóbal y Haina, Provincia 
de San Cristóbal, República Dominicana”.  
Entre los resultados esperados destacan como resultado 1: Fortalecer las capacidades 
comunitarias para la defensa y protección integral de los DDHH y los derechos de las mujeres y 
para la contraloría para el seguimiento de la aplicación y cumplimiento de las políticas 
municipales y nacionales en materia de género, como Resultado 2: Mejorar los mecanismos de 
concienciación sobre los patrones culturales que generan desigualdad y violencia contra las 
mujeres en la educación pública, como Resultado 3: Mejorar la respuesta de los servicios 
públicos vinculados a la atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, niñas 
y colectivos vulnerables, como Resultado 4: Aumentar el conocimiento y el compromiso social 
para reducir la impunidad ante la violación de DDHH y derechos de las mujeres y, por último 
como Resultado 5: Fortalecer las capacidades comunicativas para luchar contra la desigualdad 
de género de las mujeres supervivientes de violencia de género y los colectivos feministas 
dominicanos. 
 
La población directa beneficiaria de esta intervención está comprendida por un total de 1830 
personas: 217 hombres, 393 mujeres, 540 niños y 680 niñas. Por otro lado, la población total 
indirecta la conforman 134.043 personas. (36.206 son niñas, 34.688 mujeres, 33.447 hombres y 
28.448 niños) 

CONCLUSIONES  

Pertinencia. 
Los objetivos, resultados y actividades planteados en la intervención se ajustan y responden a 
las necesidades identificadas en la revisión de la documentación analizada y durante la visita a 
terreno. Las actividades son coherentes para la población destinataria y se adaptan a las 
capacidades de la contraparte local, IDAC.  



 

El proyecto presenta un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la Cooperación 
Gallega 2018-2021 (prorrogado a 2022), el MAP de República Dominicana 2019-2022 y V Plan 
Director de la Cooperación Española 2018-2021. También guarda plena correspondencia con 
los principales instrumentos de política pública dominicana para el sector de intervención a 
través de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2010-2030). 
 
Eficacia. 
El proyecto el ambicioso en sus resultados esperados, así como en el número de actividades 
realizadas, pero logra un elevado grado de eficacia en la consecución del objetivo específico 
previsto. Los indicadores marcados permiten analizar más el logro de ejecución de actividades 
que de resultados de desarrollo alcanzados. Fueron ejecutadas todas las actividades previstas 
y con un alto nivel de ejecución a pesar de tener que convivir con las limitaciones que impuso la 
pandemia por el Covid-19. 

 
Eficiencia.  
Las intervenciones han logrado un buen nivel en lo relativo a la consecución de este criterio. 
Los cambios fueron mínimos, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo 
largo de la implementación de las actividades y sobre todo vinculadas a los efectos de la 
pandemia. En relación al cronograma de ejecución de la intervención, la mayor parte de las 
actividades se han podido ejecutar en el tiempo programado sólo retrasando, con la aceptación 
de la Subdirección Xeral de Cooperación Exterior de la Xunta de Galicia, la entrega del informe 
final. 
 
Impacto.  
A partir de la información obtenida del proceso de revisión documental y de la observación 
directa, así como de la información obtenida en entrevistas y grupos focales realizados en el 
terreno el mes de octubre de 2022, puede compartirse que el impacto del proyecto sobre la 
población beneficiaria ha sido relevante. Entre los principales efectos positivos se encuentran 
los siguientes: 1) Participación elevada en procesos de capacitación y formación sobre la 
igualdad entre hombres y mujeres 2) Fortalecimiento comunitario alrededor de las redes de 
defensoría de DDHH y de Mujeres y las Redes Juveniles 3) Participación de Hombres en 
grupos de debates sobre los derechos de las mujeres y “nuevas masculinidades” 4) Sinergias y 
complementariedades entre múltiples actores e instituciones públicas y privadas alrededor de la 
reducción de la desigualdad de género en el contexto municipal, provincia y nacional.5) Alto 
impacto transformador de las acciones de comunicación sobre derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres. 
 
Sostenibilidad. 
No puede valorarse la sostenibilidad de las intervenciones evaluadas ya que, en año 2022, 
ACPP agrupada con AGARESO y su contraparte local continúan ejecutando la Fase II del 
proyecto evaluado en San Cristóbal y Haina. A pesar de ello, a partir de la visita a terreno y la 
documentación revisada pueden identificarse síntomas de la futura sostenibilidad a partir de los 
resultados obtenidos. 

RECOMENDACIONES 

 
1. Disponer de un adecuado diagnóstico inicial permite planificar con coherencia el impacto de 

las diferentes fases de un proceso de desarrollo, de forma que pueda preverse avanzar de 
manera gradual y realista, aunque menos ambicioso pero adaptado a los ritmos de la 
comunidad destinataria de la acción.  
 

2. De la misma forma, ese proyecto/programa de desarrollo en diferentes fases permitirá 
alcanzar los resultados esperados y cerrar procesos, logrando incrementar los impactos 
necesarios y su sostenibilidad en el tiempo, sin provocar sensación de desánimo o 
cansancio entre la población implicada.  

 
3. La introducción de indicadores de resultado en la Matriz de Marco Lógico facilita la 

medición de los logros e impactos obtenidos y favorece la medición real del desarrollo en la 
comunidad objeto de la intervención.  

 



 

4. La implementación de proyectos de desarrollo en contextos de máxima desigualdad y 
violencia contra las mujeres requieren de mucho tiempo para poder medir resultados que 
ayuden a avanzar en la sostenibilidad del desarrollo emprendido.  

 
5. Limitar las acciones de capacitación y arriesgar proponiendo estrategias más innovadoras, 

más allá de los talleres de formación que pueda producir confusión o apatía en las 
personas participantes y generadoras de los procesos de transformación social. 

 
6. Es necesario continuar trabajando y apostando por fortalecer las capacidades comunitarias 

para la defensa y protección integral de los DDHH y los derechos de las mujeres. De la 
misma forma, continuar avanzando en la incidencia política, fiscalizando el seguimiento de 
la aplicación y cumplimiento de las políticas municipales y nacionales en materia de género 
acompañando a las entidades especializadas de la sociedad dominicana. 

 
  



 

1. DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES EVALUADAS. 
 

1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo 
 
El proyecto “Mejora de los mecanismos locales y nacionales dirigidos a la atención integral y 
promoción de los DDHH y derechos de las mujeres, en los municipios de San Cristóbal y 
Haina, Provincia de San Cristóbal- PR803D 2020/52 cofinanciado por la Dirección Xeral de 
Relacións Exteriores e coa Unión Europea de la Xunta de Galicia es un proyecto ejecutado por 
la ONGD Asamblea de Cooperación por la Paz-ACPP- en Galicia en agrupación con la 
Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social -AGARESO- y su contraparte 
dominicana, el Instituto de Acción Comunitaria- IDAC en el que se apuesta por poner el foco en 
la reducción de la violencia y la desigualdad de género en la Provincia de San Cristóbal, en 
República Dominicana. 
 
San Cristóbal está ubicado en un pequeño valle al pie de las montañas pertenecientes a la 
Cordillera Central, entre los ríos Nigua y Nizao. Al norte le queda la provincia de Monseñor 
Nouel y al noreste Monte Plata. Al Oeste está Peravia y al este está la provincia Santo 
Domingo. En la parte sur están las playas de Najayo y Palenque. El municipio San Cristóbal 
constituye el más grande de los municipios de la provincia, con una población de 216.875 
habitantes de los cuales 106.855 son hombres (49%) y 110.020 mujeres (51%).  
 
El proyecto se ha ejecutado en 5 barrios del municipio de San Cristóbal y 7 barrios del 
municipio de Bajos de Haina, caracterizados por altos niveles de vulnerabilidad económica y 
social, carencias de servicios fundamentales y altos niveles de violencia de género y otros tipos 
de violencia. Los servicios de atención a víctimas de violencias, presentan grandes deficiencias 
en cantidad y calidad, y su enfoque se centra más en adoptar medidas correctivas hacia los 
agresores que en reparar o acompañar a las víctimas o en sentar las bases para modificar 
imaginarios y conductas machistas, agresivas y violentas contra las mujeres. 

 

 
Fuente: Geografía Básica1- República Dominicana. 

 
La provincia San Cristóbal constituye uno de los lugares más violentos del país en cuanto a la 
situación de la violencia contra las mujeres2. Los servicios de atención a víctimas de violencias, 
presentan grandes deficiencias y mala atención por parte del personal o inexistencia de 
equipamientos y recursos para prestar una atención de calidad. San Cristóbal también refleja 
altas tasas de embarazo en adolescentes3. Un 30 % de las adolescentes, entre 15 y 19 años 
residentes en la provincia de San Cristóbal han estado embarazadas, sobrepasando el 20,5 % 
de la tasa a nivel nacional.  

 
 

 
1 Fuente: http://www.geografiabasicarepublicadominicana.edu.do/pagina-provincias.html 
2 Fuente Observatorio de Seguridad Ciudadana de R. Dominicana https://www.oscrd.gob.do/images/Informes/OSC-IE-
039.pdf 
3 https://dominicanrepublic.unfpa.org/es/news/presentan-mapa-sobre-situaci%C3%B3n-embarazo-en-adolescentes 

 

http://www.geografiabasicarepublicadominicana.edu.do/pagina-provincias.html
https://www.oscrd.gob.do/images/Informes/OSC-IE-039.pdf
https://www.oscrd.gob.do/images/Informes/OSC-IE-039.pdf
https://dominicanrepublic.unfpa.org/es/news/presentan-mapa-sobre-situaci%C3%B3n-embarazo-en-adolescentes


 

En relación al Municipio de San Cristóbal y el Municipio de Bajos de Haina, se puede decir que 
son municipios que cuentan también con altos niveles de vulnerabilidad económica y social, 
altos niveles de población migrante, en especial en Bajos de Haina debido al empleo que 
genera la zona franca, carencias de servicios fundamentales y altos niveles de violencia 
intrafamiliar, violencia de género y delitos sexuales. Esta realidad, sumada a problemas 
consecuencia del narcotráfico y a la violencia callejera muestran una realidad social con un alto 
nivel de pobreza y exclusión social. 
 
El proyecto se ha desarrollado en 5 barrios del municipio de San Cristóbal (Canastica, 5 de 
Abril, Moscú, Madre Vieja Norte y Villa Fundación) y 7 barrios del municipio de Bajos de Haina 
(Piedra Blanca, El Centro, Brooklyn, Magdalena, La Unión, Gringo y Km 18). Estos barrios han 
sido escogidos en coordinación con la Oficina Provincial de la Mujer (OPM) y la Oficina 
Municipal de la Mujer (OMM) a partir del alto índice de violencia común, casos de violencia de 
género (por el número de denuncias interpuestas en el sistema de atención integral en los 
municipios de Haina y San Cristóbal), el alto porcentaje de embarazo adolescente y 
prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, el alto porcentaje de desempleo entre la 
población más joven y por el alto porcentaje de absentismo escolar en mujeres jóvenes. 

 
El proyecto implicó intervenciones a diferentes niveles (desde lo comunitario hasta el nivel 
nacional) y acciones dirigidas a diversos grupos de población entre titulares de derechos, de 
responsabilidades y de obligaciones (líderes y lideresas, defensoras, estudiantes, familias, 
personal docente, trabajadoras/es sociales y funcionariado de ministerios públicos). La 
pandemia provocada por la Covid-19 alteró considerablemente el proceso de desarrollo de la 
sociedad dominicana4, lo que ha obligado a todos los actores sociales, políticos y económicos a 
introducir cambios en la forma de actuar y de relacionarse. El otro factor que modifica las 
formas de relacionarse es la creciente ola de violencia que se manifiesta en diversos sectores 
del país y en concreto en San Cristóbal. 
 
La propuesta objeto de la evaluación se ha articulado en torno a los siguientes ejes (y 
resultados) de trabajo: 
 

1. Fortalecer las capacidades comunitarias para la defensa y protección integral de los 
DDHH y los derechos de las mujeres y para la contraloría para el seguimiento de la 
aplicación y cumplimiento de las políticas municipales y nacionales en materia de 
género. 

2. Mejorar los mecanismos de concienciación sobre los patrones culturales que generan 
desigualdad y violencia contra las mujeres en la educación pública. 

3. Mejorar la respuesta de los servicios públicos vinculados a la atención, prevención y 
sanción de la violencia contra las mujeres, niñas y colectivos vulnerables. 

4. Aumentar el conocimiento y el compromiso social para reducir la impunidad ante la 
violación de DDHH y derechos de las mujeres. 

5. Fortalecer las capacidades comunicativas para luchar contra la desigualdad de género 
de las mujeres supervivientes de VBG y los colectivos feministas dominicanos 

 

A lo largo de 12 meses de ejecución, del 1 de agosto de 2020 al 7 de julio de 2021 y a pesar 
del impacto de la Covid-19 en República Dominicana las entidades implicadas han logrado con 
el proyecto, a través de la alianza con organizaciones locales, instituciones municipales, 
nacionales y universidades, contribuir a fortalecer las capacidades comunitarias y municipales 
para la promoción de los Derechos Humanos y los derechos de las mujeres, activando 
mecanismos de control y prevención.  
  

 
4 San Cristóbal es la tercera zona que ha tenido más contagios de Covid-19 después del Distrito Nacional, 
especialmente en Haina y Santa Engracia. 



 

1.2 Los actores. 

Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP-Galicia). https://www.acpp.com 

La delegación de ACPP en Galicia comienza su trabajo en el año 2003. Desde ese momento 
hasta hoy en día se han implementado más de 150 proyectos concentrándose sobre todo en 
las áreas de cooperación internacional al desarrollo e intervención social y también en el área 
de ayuda humanitaria, superando los siete millones de euros de subvención. En el sector de 
cooperación y acción humanitaria ha trabajado en República Dominicana (21 proyectos, 2 de 
acción humanitaria y 19 de cooperación), El Salvador (19 proyectos, 2 de acción humanitaria y 
17 de cooperación), Honduras (5 proyectos de cooperación), Túnez (6 proyectos de 
cooperación), Cuba (3 proyectos, 2 de cooperación y 1 de acción humanitaria), Palestina (2 
proyectos de acción humanitaria), Haití (1 proyecto de acción humanitaria), Guatemala (1 
proyecto de cooperación), Guinea Bissau (1 programa de cooperación y 1 proyecto) y 
Colombia (5 proyectos de cooperación). Desde el inicio del trabajo se ha contado con 
financiación de la Xunta de Galicia pero esta no ha sido la única fuente de financiación, sino 
que se ha obtenido financiación de varias instituciones y actores de la cooperación gallega 
(como son el Fondo Gallego de Cooperación, Ayuntamientos de Lugo, Santiago o A Coruña y 
las Diputaciones de A Coruña y Lugo). 

ACPP trabaja en República Dominicana desde el año 1995, con organizaciones locales como 
Tú, Mujer, JACARAFE, EEMUR e IDAC (socio local del presente proyecto), en proyectos de 
salud, educación, saneamiento e higiene, hábitat, producción, medioambiente, género, 
prevención de desastres y acciones de emergencia, con las poblaciones más vulnerables de 
las zonas rurales y las urbano-marginales. El sector fundamental de trabajo en el país ha sido 
el de agua y saneamiento, seguido de habitabilidad y género, salud y desarrollo rural en Santo 
Domingo. 

En la delegación de Galicia, ACPP cuenta actualmente con una plantilla formada por un 
delegado, técnico con contrato indefinido y a jornada completa, una técnica de cooperación a 
tiempo completo de apoyo a los trabajos en República Dominicana y El Salvador y una técnica 
de EpD a tiempo parcial, que desarrolla también trabajos en el área de salud, sexual y 
reproductiva (SSR) 

El equipo de ACPP República Dominicana, está conformado por un técnico expatriado que a su 
vez es el delegado de la entidad para la zona Caribe y una técnica de cooperación. En el 
momento de la evaluación en terreno, en octubre de 2022, la persona expatriada explicó que 
desde hace unos años se está realizando un esfuerzo por fortalecer la oficina de ACPP en 
República Dominicana y que están identificando posibles colaboraciones, más allá del IDAC 
(contraparte del presente proyecto), con otras organizaciones de la sociedad civil dominicana, 
NNUU, etc.  

A partir de este escenario, en estos momentos en República Dominicana, cuentan sólo con los 
proyectos en marcha financiados con la Xunta de Galicia pero están esperando la resolución 
de propuestas que han presentado a la AECID, Ayuntamiento de Guadalajara, Ayuntamiento 
de Toledo, Junta de Castilla la Mancha, Ayuntamiento de Oviedo, Ayuntamiento de Pamplona, 
Comunidad de Madrid y también propuestas que han presentado a la financiación europea.  

Asociación Galega de Comunicación para el Cambio Social (AGARESO) 
https://www.agareso.org/es/  
 
Es una organización sin ánimo de lucro, formada por un colectivo de profesionales del mundo 
de la comunicación en Galicia que creen en el poder de la comunicación como herramienta de 
transformación social. Su principal objetivo es utilizar las herramientas de comunicación para 
conseguir la Transformación Social, principalmente a través de proyectos de Cooperación 
Internacional, Educación para el Cambio y Acción Social. 
 
 

https://www.acpp.com/
https://www.agareso.org/es/


 

Creada en mayo de 2008, AGARESO se define como una organización no gubernamental de 
desarrollo laica, comprometida políticamente pero apartidista. Están convencidas/os de que la 
comunicación es una disciplina imprescindible para una reflexión social colectiva, el 
empoderamiento de los individuos/as, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo de 
los pueblos.  
 
Sus integrantes están comprometidos con el diseño, la producción, realización y difusión de 
proyectos que contribuyan a la creación de una ciudadanía más crítica y capacitada para la 
lucha contra la desigualdad global. En su nueva estrategia AGARESO apuesta por trabajar en 
igualdad de género, sostenibilidad y medioambiente e interculturalidad. 
 
En este momento, el equipo cuenta con 9 integrantes en la Junta Directiva y 9 personas 
asalariadas. Ninguno de los integrantes del órgano de dirección comparte cargos o puestos en 
ninguna institución política, sindical o de la administración pública fuera de Agareso. 
 
Desde el 2008 trabajan de manera agrupada con ACPP Galicia, aunque también colaboran y 
se coordinan con numerosas entidades del tercer sector. 
 
Instituto de Acción Comunitaria (IDAC) https://idacom.org/ 

 
El Instituto de Acción Comunitaria, (IDAC) es una ONGD que trabaja en República 
Dominicana a partir de una estrategia de intervención basada en la construcción de 
ciudadanía y la autogestión local y comunitaria. Es la contraparte local del proyecto evaluado. 
 
Se apoyan en una metodología de trabajo basada en la relación directa y la implicación de los 
ayuntamientos y gobiernos locales, las instituciones públicas y privadas y los y las líderes 
locales de las zonas donde trabaja y de las estructuras comunitarias (las cuales promueve y 
fortalece en el marco de los proyectos de llevan a cabo) 
 
Su estructura funcional se distribuye de la siguiente manera: 
 
a. Asamblea General: El órgano de autoridad máxima del IDAC es su Asamblea General, 

quien rige su estrategia. El IDAC se reúne en Asamblea General, ordinariamente, una 
vez al año, durante el mes de marzo. En esta Asamblea se conocen los informes de la 
gestión del año transcurrido; se aprueba la política general de la institución y se elige el 
Consejo Directivo. 

b. Consejo Directivo: Es el organismo en quien se delega la dirección y manejo ordinario de 
la institución y sus programas. El presidente de la Asamblea General preside el Consejo 
de Directores del IDAC.  

c. Presidente Ejecutivo: El Presidente Ejecutivo es la figura principal de la institución. Se 
encarga del manejo cotidiano de las actividades del IDAC y ostenta la representación de 
la organización.  

d. Recursos humanos: En la actualidad, el IDAC cuenta con un equipo conformado por 10 
personas, entre las que se encuentra un presidente ejecutivo, una gerente financiera, 
una gerente técnica, un gerente de infraestructuras, un encargado de la provincia de San 
Cristóbal, una encargada y coordinadora de la provincia San Pedro de Macorís, un 
coordinador de proyectos, una secretaria, un diseñador gráfico y una técnica de 
promoción social. 

 
La relación entre ACPP y el Instituto de Acción Comunitaria (IDAC) se remonta a 1995. A lo 
largo de esto años de trabajo conjunto en la República Dominicana el trabajo se ha 
caracterizado por: alta presencia en zonas muy vulnerables en contextos urbanos (bateyes en 
los que vive gran parte de la población haitiana del país y con alto riesgo ante desastres 
naturales), estar focalizado al trabajo con población en exclusión y la transversalización de las 
acciones de prevención ante desastres naturales y de la desigualdad de género.  
 
Concretamente, las acciones de ACPP e IDAC se inician en San Cristóbal (zona de 
intervención del presente proyecto) en el año 1996.  
 

https://idacom.org/


 

Los proyectos han contribuido a fortalecer la capacidad técnica de IDAC en la medida en que 
permiten incorporar personal técnico capacitado, relacionarse con nuevas instituciones y de la 
sociedad civil, que ayudan a transferir conocimientos y buenas prácticas.  
 
En el momento de la evaluación, en octubre de 2022, el IDAC no tiene más proyectos de 
cooperación internacional en marcha (más allá de los financiados por la cooperación gallega 
ejecutados con ACPP). En las reuniones mantenidas durante el proceso evaluador el equipo 
de IDAC compartió que a lo largo del 2022 han establecido contacto con diferentes entidades 
y cooperaciones descentralizadas para abrir nuevas vías de colaboración y cooperación en el 
2023.  

 
1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 

 
▪ El equipo local de IDAC5 acompañó, y respetó los ritmos y espacios, de la visita a terreno 

los días 6 y 7 de octubre en la provincia de San Cristóbal, tanto en el municipio de San 
Cristóbal como en el de Haina. De la misma forma, IDAC facilitó un coche y conductor para 
la realización de todas las visitas y encuentros necesarios para la realización de la 
evaluación en terreno  

 
▪ Se percibió cierta desconfianza inicial, por parte del equipo de IDAC, en relación a la visita 

de la evaluadora, que se resolvió pronto cuando el equipo de la contraparte local conoció el 
objetivo del proceso evaluador y la metodología utilizada del trabajo. Esta primera 
impresión pudo deberse a la falta de experiencia y participación en procesos evaluadores 
de este tipo por parte de los equipos de la contraparte local. 

 
▪ El enfoque multiactor de este proyecto, eleva de manera considerable el número de actores 

clave y de interés a entrevistar en una evaluación externa que resulta imposible de asumir 
con los tiempos y exigencias de una evaluación de estas características. De esta forma, 
hubo que seleccionar los actores más significativos, partiendo de un enfoque comunitario, y 
así poder analizar de alguna forma el impacto y la percepción de las personas participantes 
en alguna de las acciones realizadas durante la ejecución del proyecto. 

 
 

  

 
5 Santa Daniela Rodríguez, Eddy Solís, Fidelia Rincón y Carmen Solano. 



 

2 PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 
 
La violencia de género es un problema de gran magnitud en República Dominicana que supera 
el centenar de víctimas mortales al año, y miles de casos reportados de violencias contra las 
mujeres. También resulta alarmante que uno de cada cuatro embarazos en el país se produzca 
en la adolescencia, impactando de manera muy directa en las oportunidades de desarrollo a 
futuro de esas mujeres6.En la República Dominicana, el aborto es ilegal en todas las 
circunstancias, incluso cuando está en riesgo la vida de la mujer o niña embarazada. La 
prohibición total del aborto en el país tiene consecuencias devastadoras. 
 
A partir de esta realidad compartida, el objetivo específico y general son pertinentes. Debido a 
los diferentes componentes de desarrollo que se incorporan en esta intervención, destacamos 
el elevado grado de coherencia con el IV Plan Director de la Cooperación Gallega 2018-20217 
(prorrogado a 2022) de forma significativa con las siguientes prioridades8: 
 

▪ Prioridades geográficas: República Dominicana es uno de los once países 
considerados como prioritarios por la cooperación gallega. 

▪ Prioridades estratégicas: el proyecto se enmarca en los siguientes ámbitos estratégicos 
del IV Plan Director de la Cooperación Gallega:  
AE 3. Impulsar la equidad de género y el empoderamiento y el ejercicio de derechos de 
las mujeres y de la infancia. La cooperación gallega promoverá actuaciones en este 
ámbito estratégico que: 

▪ Fomenten actuaciones dirigidas a que las mujeres refuercen su liderazgo y 
participación en los espacios de toma de decisiones en la vida pública. 

▪ Promuevan el pleno ejercicio de los derechos económicos y laborales, así 
como la autonomía económica de las mujeres, garantizando el acceso y el 
control de los recursos, creando y consolidando condiciones de igualdad de 
género en el mundo del trabajo remunerado, y visibilizando y repartiendo el 
trabajo no remunerado y de cuidados.  

 

También es pertinente con los resultados de desarrollo identificados en el Marco de Asociación 
País-MAP- República Dominicana 2019-20229, concretamente: 

Eje 1: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con 
ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, 
que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia 
pacífica y el desarrollo nacional y local. 
RD2. Las mujeres y niñas conocen y ejercen sus derechos, en un marco institucional 
que promueve la igualdad de género y la participación en todos los ámbitos, y vela por 

la eliminación de todas las formas de violencia de género. 
 
También presentan un elevado grado de coherencia el V Plan Director de la Cooperación 
Española 2018-202110, que establece los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) como sus 
propios Objetivos Estratégicos (OE) y reconoce: 

Meta 5.5. Velar por la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades 
A. 5.5.B. Fomentar actuaciones dirigidas a que las mujeres refuercen su liderazgo y 
participación en los espacios de toma de decisiones en la vida pública. 
 

 
6 Marco de Asociación País España-República Dominicana (MAP 2019-2022). 
7https://cooperacion.xunta.gal/sites/w_coopga/files/planificacion/ivplandirectorcooperaciongallega_castellano_correccio
n.pdf 
8 En el momento de ejecución de esta fase todavía no estaba publicada la Estrategia de respuesta a la COVID-19 de la 
Cooperación Galega 2021. 
9 http://aecid.org.do/images/noticias/Noticias/30-01-2019/MARCO_ASOCIACION_PAIS_MAP_RD.pdf 
10 https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n/PD%202018-2021.pdf 



 

El proyecto guarda importantes sinergias con las políticas públicas dominicanas. Así se alinea 
con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 del Ministerio de Economía y Planificación, 
definida por el gobierno dominicano para, entre otras cosas:  

- OE “Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres”. 
- LA5. “Concienciar sobre la igualdad de derechos y la equidad de género y construir 

una imagen revalorizada del aporte de la mujer a la economía y la sociedad que 
supere los estereotipos tradicionales”. 

 

La propuesta guarda se complementa también con el Plan Nacional de Igualdad y equidad de 
Género PLANEG III 2020-2030, en la incorporación de las líneas estratégicas en género en el 
ámbito de la salud y los derechos reproductivos, género y educación, género y medioambiente.  
 
2.2 Eficacia. 
 

El proyecto presenta un buen grado de eficacia a nivel de consecución del objetivo específico 
para mejorar los mecanismos locales y nacionales dirigidos a la atención integral y promoción 
de los DDHH y derechos de las mujeres, en los municipios de San Cristóbal y Haina. Fueron 
realizadas todas las actividades previstas y se consiguió un buen nivel de ejecución de los 
resultados previstos. 
 
Puede compartirse, a partir de las reuniones realizadas en terreno en octubre de 2022 y del 
análisis de los indicadores formulados y las fuentes de verificación aportadas que alcanzaron, 
en buena medida el objetivo específico: 

• 12 barrios participantes en el proyecto de Haina y San Cristóbal han visto reforzadas 
sus capacidades para la defensoría y veeduría social. 

• La población de esos 12 barrios ha visto aumentados sus conocimientos sobre las 
causas que generan desigualdad y violencia hacia las mujeres. 

• Han incrementado en un 50% el acompañamiento, primeros auxilios y la atención 
emocional a mujeres víctimas de violencias. 

• 54 mujeres de los 12 barrios involucrados en el proyecto han aumentado sus 
conocimientos sobre auto cuidados y derechos sexuales y reproductivos. 

• Los titulares de responsabilidades de la provincia de San Cristóbal cuentan con 
herramientas para ofrecer una atención integral de calidad y calidez a víctimas de 
violencia basada en género.  

• Cuentan con una campaña de incidencia, incluidos recursos audiovisuales, sobre 
derechos de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos. 

 
El proyecto ha conseguido un alto grado de ejecución, alcanzando un elevado y satisfactorio 
porcentaje de alcance en los indicadores definidos para los resultados esperados, a pesar de la 
interrupción por la Covid-19. Así: 
 
Para “Fortalecidas las capacidades comunitarias para la defensa y protección integral de los 
DDHH y los derechos de las mujeres y para la contraloría para el seguimiento de la aplicación y 
cumplimiento de las políticas municipales y nacionales en materia de género” lograron: 
 

o 60 mujeres y jóvenes de los 12 barrios participantes (5 de cada barrio) capacitadas en 
“Derechos Humanos de mujeres y jóvenes, incidencia política, afrodescendencia y 
sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos”, constituidas en 2 Redes de 
Defensoría de DDHH y derechos de las mujeres y activismo juvenil. 

o Integrar un componente sobre cultura, negritud, identidad liderazgo y feminismo 
impartidos en la formación de las Redes a través de la Junta de Mujeres de Mamá 
Tingó. 

o 80% de las mujeres y jóvenes de la Red que han participado en las formaciones, 
aplicaron conocimientos y capacidades en encuentros de orientación y 
acompañamiento a las mujeres sobrevivientes de la violencia. 

o 21 casos de demandas relacionadas con los derechos de las mujeres fueron 
referenciados a las estructuras de atención, prevención, atención y sanación por las 
Redes de defensoría y activismo juvenil de Haina y San Cristóbal. 

o 60 hombres, de los 12 barrios involucrados, participaron en un ciclo de talleres sobre 
relaciones de género y nueva masculinidad de 24 horas. 



 

o 46 de los hombres capacitados (el 70%) reconocen prácticas discriminatorias hacia las 
mujeres. 

o El 70% de los hombres capacitados pusieron en práctica sus conocimientos adquiridos 
en 42 jornadas de multiplicación en sus comunidades. 

o 125 mujeres de 5 barrios de Haina y San Cristóbal fueron capacitadas en un ciclo 
sobre “Habilidades para la vida” de 5 jornadas sobre autoestima, liderazgos, derechos 
sexuales y reproductivos y prevención VBG.  

o 60 mujeres y jóvenes participaron en un ciclo de capacitación sobre “veeduría social” 
sobre procedimientos, participación, control social de los recursos públicos.  

o Elaboraron y validaron un Plan comunitario de incidencia y contraloría social de 
políticas sensibles al género por las redes de defensoría de los derechos de la Mujer y 
activismo juvenil. 

o Realizaron un proceso de contraloría social y seguimiento de políticas sensibles al 
género desarrollado en los 12 barrios de los municipios de Bajos de Haina y San 
Cristóbal. 

o 10 personas pertenecientes a las redes de defensoría y activismo juvenil participaron 
en 3 jornadas de incidencia en los ayuntamientos municipales y en la Fiscalía de San 
Cristóbal. 

o Realizaron 4 jornadas de sensibilización sobre DDSSRR a través de las Unidades de 
Atención Primaria (UNAPs) donde se distribuyeron insumos de protección y 
planificación familiar. 

o Aumentaron el uso de métodos anticonceptivos (18.000 condones distribuidos en los 
12 dispensadores instalados en las comunidades implicadas) 
 

Para “Mejorar los mecanismos de concienciación sobre los patrones culturales que 
generan desigualdad y violencia contra las mujeres en la educación pública” consiguieron: 

 
o 40 personas del ámbito docente y administrativo iniciaron un ciclo de capacitación de 

80 horas sobre “Género y Educación: formación docente y transversalidad de género 
en el quehacer educativo”, de las que 23 mujeres resultan diplomadas. 

o El 93% del personal docente y administrativo capacitado reconoce que la violencia es 
un problema de seguridad ciudadana y una violación de los Derechos Humanos, 134 
estudiantes (83 femeninos y 41 masculinos) de 5º y 6º grado de 3 centros educativos 
de San Cristóbal (Gregorio Luperón, Julio César de Jesús Ascencio y Villa Fundación) 
participaron en 5 talleres sobre género y violencia. 

o Impartieron 1 ciclo de 13 charlas sobre género y violencia impartidas por los alumnos 
de 6º grado previamente capacitados a través del Programa Formativo, impactando 
una audiencia de 285 estudiantes (165 femeninos y 120 masculinos). 

o Realizaron talleres de 2 horas de duración sobre elaboración de Proyectos de Vida 
elaborados por el alumnado de 6º grado de 3 centros educativos de secundaria de San 
Cristóbal (102 estudiantes, elaboraron sus proyectos de vida con la orientación de 
técnicos del Distrito Escolar 04-02). 

o 66 personas (56 madres y 10 padres) miembros de las APMAEs de Haina y San 
Cristóbal participaron en un ciclo de capacitación de 6 jornadas sobre “Crianza positiva, 
cultura de paz y violencia en las escuelas”. 

o Realizaron una jornada de 8 horas lúdica-vivencial: Rally Resetéate, junto al equipo del 
IGEF de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un equipo de jóvenes 
facilitadores realizada en el Liceo Julio César de Jesús Asencio en San Cristóbal.  

o 56 madres y 10 padres, miembros de las APMAEs capacitados, reconocen prácticas 
que suponen una amenaza para la seguridad y bienestar de las niñas, niños y 
adolescentes. 

o Formaron y capacitaron 4 clubes de niñas en cuatro centros educativos (un club por 
centro) de San Cristóbal: Ramón Santo Mediana Zoquier, Ofelia María Rivas, Salomé 
Ureña, Ángela Núñez Fernández en el municipio de San Cristóbal. 

o Realizaron un programa para la prevención de VBG y promoción de la autonomía de 
las niñas durante el año escolar por técnicas del CIPAF y del Distrito Escolar 04-02 
mediante actividades virtuales.  

o 112 niñas y 28 docentes aumentaron sus conocimientos en derechos, salud sexual y 
reproductiva, habilidades tecnológicas y empoderamiento económico. 

 



 

Para “Mejorar la respuesta de los servicios públicos vinculados a la atención, prevención y 
sanción de la violencia contra las mujeres, niñas y colectivos vulnerables” alcanzaron: 

 
o Un programa de fortalecimiento y seguimiento de la Red Local para una Vida Libre de 

Violencia de San Cristóbal. 
o Los/as representantes de las instancias pertenecientes a la REDAVI de San Cristóbal y 

participantes de la formación, cuentan con mayor conocimiento para la aplicación de 
respuestas coordinadas para la prevención, detección y la atención de las mujeres 
víctimas de violencia de género y mejoraron el conocimiento interinstitucional para el 
abordaje de la violencia. 

o Equiparon con material sanitario ginecológico (camilla, lámpara, mampara, material 
para recogida de muestras) y sala infantil de espera (mesas, sillas, material de 
ludoteca) la Unidad de Atención Víctimas de San Cristóbal. 

o Las usuarias de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar 
y Delitos Sexuales de San Cristóbal pueden acceder a un servicio de atención integral, 
en condiciones adecuadas y de modo gratuito. 

o 21 casos de mujeres víctimas de violencia han sido derivados al sistema institucional 
de atención. 

o 111 mujeres participan de un proceso de “Atención psicosocial y resiliencia” de 9 horas 
sobre resiliencia, autocuidados y autoestima. 

o 15 mujeres lideresas comunitarias mejoraron su autoestima a través de un taller de 
vídeo participativo en San Cristóbal. 

 
Para “Aumentar el conocimiento y el compromiso social para reducir la impunidad ante la 
violación de DDHH y derechos de las mujeres”, consiguieron:  
 
o Elaborar y distribuir un diagnóstico sobre tolerancia social y violencia sexual por el 

Centro de Estudios de Género del INTEC en el municipio de San Cristóbal.  
o Remitieron un diagnóstico sobre tolerancia social y violencia sexual a diversas 

autoridades de los municipios de Haina y San Cristóbal y a la prensa. 
o 35 mujeres participaron de un taller vivencial de 3 sesiones sobre violencias de género 

y espacios no seguros. 
o Elaboraron una ruta comunitaria de las violencias en el municipio de San Cristóbal y 

organizaron un acto de devolución de los resultados del mapeo sobre rutas o espacios 
seguros para las mujeres en el municipio de San Cristóbal y elaboraron y difundieron 
una guía de recursos en el municipio de San Cristóbal. 

 

• Para “Fortalecer las capacidades comunicativas para luchar contra la desigualdad de 
género de las mujeres supervivientes de VBG y los colectivos feministas dominicanos” 
lograron: 

 

o 15 mujeres, sobrevivientes de VBG, produjeron contenidos para su propio programa de 
radio sobre igualdad de género. 

o El CTC de Haina incorporó a su parrilla el primer programa sobre DDHH de las mujeres 
y prevención de VBG producido por mujeres sobrevivientes. 

o 1 emisora de radio comercial de San Cristóbal y el CTC de Haina difundieron 3 cuñas 
sobre prevención de VBG producidas por las propias mujeres sobrevivientes. 

o Los colectivos feministas dominicanos poseen un producto audiovisual común para 
hacer incidencia política.  

o 45 personas acudieron a las presentaciones públicas del documental “Garantía de 
vida” sobre derechos sexuales y reproductivos en Galicia y 16 lideresas feministas 
dominicanas ven la presentación en formato virtual. 

o 41 impactos en medios de comunicación sobre la vulneración de los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres. 

o 13.000 personas acceden a información sobre la vulneración de los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres dominicanas a través de una campaña de redes 
sociales. 

o 29 mujeres del Foro Feminista Dominicana mejoraron sus capacidades comunicativas 
para hacer incidencia política. 

o  



 

o El Foro Feminista Dominicano diseña su primera estrategia de comunicación para un 
año. 

o Diseñan con contenido la plataforma web del Foro Feminista Dominicano. 
o 15 lideresas de los barrios de Haina realizaron su propia campaña participativa de 

comunicación contra el machismo a nivel local. 
 

Se trata de un proyecto ambicioso para el tiempo de ejecución disponible. Se valoran los 
indicadores marcados a nivel de MML (Matriz de Marco Lógico) pero se aprecia uso excesivo 
de indicadores de actividad, que si bien son necesarios, por sí solos permiten evaluar el grado 
de ejecución pero no permiten valorar el impacto de los resultados más cualitativos que 
permitan valorar transformaciones y procesos de cambio, en este caso indicadores de 
reducción de violencia contra las mujeres en San Cristóbal y Haina, por ejemplo. 
 

2.3 Eficiencia. 
 
Desde el punto de vista económico-financiero, las intervenciones han sido eficientes. 
 
Puede decirse que el proyecto ha logrado un nivel elevado de eficiencia en lo relativo a la 
consecución de este criterio. Los gastos generales del proyecto fueron proporcionales a las 
acciones previstas y ejecutadas, al igual que los recursos económicos, humanos, materiales y 
técnicos empleados que fueron también adecuados a la realización de las actividades previstas 
 
El importe total del presupuesto del proyecto, así como la subvención de la Xunta de Galicia, se 
ejecutaron al 100%. El gasto total ejecutado al final de las actividades fue de 268.615,57€, de 
los que 225.000,00€ correspondieron a la cofinanciación de la Xunta de Galicia. Las partidas 
donde se concentró la mayor parte de la subvención recibida fueron las de “Personal” 
(93.593,12€) y “Servicios técnicos y profesionales” (74.146,75€), que son elevadas. 
 
A continuación, se realiza la comparativa de gasto previsto y ejecutado resultante de la 
documentación facilitada por la entidad promotora de la intervención en la que puede 
observarse que se incrementó alguna partida ejecutada sobre la prevista, en el caso del 
personal en 2. 063,84€y en el caso de equipos y materiales en 1.775,14€ 
 

PARTIDAS PREVISTO (€) EJECUTADO (€) 

A.I. Identificación y línea de base ----- ---- 

A.II. Terrenos e inmuebles  6.247,62€ 6.828,55€ 

A.III. Construcción y/o reformas de 
inmuebles e infraestructuras  

------------ ------------ 

A.IV. Equipos y materiales 25.379,72€ 27.154,86€ 

A.V. Adquisición de medios de 
transporte  

-------------- --------- 

A.VI. Personal 91.529,28 93.593,12 

A.VII. Servicios técnicos y 
profesionales 

74.724,77 74.146,75 

A.VIII. Funcionamiento en terreno 10.014,97 8.038,75 

A.IX. Viajes, alojamiento y dietas 31.983,20 33.588,71 

A.X. Evaluación externa  5.000,00 5.000,00 

A.XI. Auditoría contable  3.000,00 3.000,00 

A.XII. Gastos financieros 440,00 488,85 

COSTES DIRECTOS 250.469,76 251.839,59 

COSTES INDIRECTOS 16.856,26 16.775,98 

COSTE TOTAL PROYECTO 267.326,03 268.615,57 

 
  



 

Desde el punto de vista del cronograma inicial: 
 
El cronograma de este proyecto se vio alterado por las diferentes oleadas de Covid-19 que 
afectaron al país, en especial en la provincia San Cristóbal que siempre se encontraba entre 
las primeras provincias con alta incidencia de casos. 
 

La actividad 1.6.6 (Diseño de una estrategia de difusión del documental multiactor), no la 

pudieron realizar al 100% debido a las dificultades ocasionadas por la Covid-19 tanto en Galicia 

como en República Dominicana, a partir de ahí realizaron una campaña de difusión integral. 

 

Presentaron una modificación sustancial que fue aprobada por la Xunta de Galicia en fecha 19 
de julio del 2021 solicitando la ampliación del proyecto atendiendo a: 
 

• La agudización de las infecciones por Covid-19, que en fecha de 15 de julio colocó la 
Provincia de San Cristóbal como la tercera con más casos de todo el país.  

• La aprobación de un nuevo toque de queda a las 18.00 de la tarde, por parte del Gobierno 
central. 

 
Esto afectó a las actividades previstas, sobre todo a las vinculadas con talleres o sesiones de 
formación. Esta modificación solo afectó a los tiempos de ejecución del proyecto y de entrega 
del informe final.  
 
En este punto es necesario destacar también que no hubo incorporación de actividades no 
previstas en un principio. 
 
2.4 Impacto. 

El proyecto incidió positivamente en la población meta en la medida en que generó 
empoderamiento en las mujeres y en un grupo importante de hombres a través de la creación 
de redes comunitarias de defensoras y activismo juvenil que han impactado en cambios de 
aptitud y comportamiento respecto de la violencia de género y la violencia intrafamiliar. 
 
La formación por medio de talleres es necesario, pero no el único. En los discursos 
compartidos en las diferentes reuniones o grupos focales durante la misión de evaluación en 
octubre de 2022, se apreciaron grandes debilidades en el conocimiento de los derechos de la 
ciudadanía, especialmente de las mujeres. De todas formas, se considera cierto “abuso” de las 
actividades formativas, en un porcentaje muy elevado, sobre el conjunto de actividades 
ejecutadas y esto puede provocar confusión y cansancio. En fases posteriores merece la pena 
experimentar nuevas formas de capacitar para igualdad y la transformación social.  
 
En la documentación revisada se destaca que, durante la fase de identificación, un gran 
número de personas participantes manejaban ideas vagas y confusas sobre la sexualidad, 
prevención de embarazos en adolescentes y la violencia de género, al tiempo que 
manifestaban escaso conocimiento sobre participación política y ciudadanía. En este sentido, el 
impacto de las acciones desarrolladas es significativo. 
 
Durante las reuniones en la visita a terreno, en octubre de 2022, se identificó el cambio de 
discurso asumido por las redes de Defensoras de DDHH y de las mujeres y por los grupos de 
las nuevas masculinidades, sobre los derechos de las mujeres y como exigirlos o demandarlos. 
Si bien es llamativo que esta identificación de derechos vulnerados sea algo “innovador” para la 
comunidad de San Cristóbal (bien porque no se trabajó antes bien porque, si hubo 
antecedentes, no se recordaban).  
 
Es muy positivo el trabajo realizado con los Clubs de Niñas /STEM. A pesar de las dificultades 
de comunicación durante el grupo focal organizado el 6 de octubre en el Centro Educativo 
Ramón Santos Median Soquier, atribuido a la falta de confianza con la persona evaluadora, 
pudo percibirse como a través del grupo en sus formaciones matemáticas se sientan las bases 
para la participación y el empoderamiento de las niñas en San Cristóbal. 
 



 

Se aprecian diferencias en el empoderamiento de los grupos focales organizados: la Red de 
Defensoras de Derechos Humanos y de Mujeres de San Cristóbal y la de Haina. El grupo de 
Haina parece mucho más organizado y activo en comparación con el de San Cristóbal, 
Igualmente, en ambos casos, se percibió un protocolo y sistema de coordinación y de 
actuación en casos de violencia contra las mujeres. 
 
En la visita a terreno pudo apreciarse el impacto del programa de Radio Voces Guerreras, el 
empoderamiento optimista de sus participantes y la implicación personal necesaria para el 
cambio. La radio es una herramienta clave11 de trabajo para la sensibilización, con gran 
alcance en República Dominicana desde la que se pueden lograr impactos muy positivos 
contra la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género en San Cristóbal. 
 
Este proyecto ha alcanzado también impacto a través de su ambiciosa estrategia de trabajo 
multiactor, con entidades de ámbito nacional y local. Así se aprecian trabajo en red en actores 
comunitarios en los diferentes barrios: juntas de vecinos, APMAE, entidades sociales presentes 
en la zona de intervención como la Junta de mujeres Mamá Tingó (con base social en Haina) y 
otras con un gran recorrido en el movimiento feminista del país como es el caso del Centro de 
investigación para la Acción Femenina-CIPAF, con titulares de responsabilidades como la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD a través del Instituto de Género y Familia o el 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo por medio del Centro de Estudios de Género, y con 
titulares de obligaciones como la Oficina provincial de la mujer de San Cristóbal y oficina 
municipal de la Mujer de Haina (Ministerio de la mujer), Unidad de atención a víctimas de la 
procuraduría en San Cristóbal (Ministerio Público), Distritos educativos 04-02 de San Cristóbal 
norte y 04-06 de Haina (Ministerio de educación), UNAPS, etc. 
 
Al mismo tiempo parece complicada la coordinación de tantos actores implicados en el 
proyecto (Foro Feminista, el CIPAF, los Clubs de Niñas, las Redes de Defensoría de DDHH y 
de las mujeres de San Cristóbal y Haina, los grupos de las nuevas masculinidades de San 
Cristóbal y Haina, la REDAVI, El Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC12, la Junta de 
Mujeres Mamá Tingó, el IGEF_UASD, la relación con las Alcaldías, con el Ministerio de 
Educación, La procuraduría General de la Republica, La Fiscalía de San Cristóbal y la Oficina 
Provincial de la Mujer, etc). Quizás el impacto pueda ser mayor si se ordenan las funciones y 
apoyos necesarios en el proyecto, de esta forma cada “actor clave” podrá tener una función 
determinada que complemente al resto de los actores implicados en las diferentes actividades.  
 
Alto impacto transformador y de denuncia de las acciones de comunicación sobre derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres dominicanas, tanto para las propias protagonistas del 
documental “Garantía de Vida” como para profundizar en acciones de propia incidencia política 
y social sobre todo para lograr la despenalización del aborto en las “Tres causales”13. 
 
El nivel de respuesta por parte de las responsabilidades municipales es desigual como pudo 
observarse durante la visita a terreno en octubre de 2022 Si bien fue adecuada la implicación y 
participación por parte de la Alcaldía de San Cristóbal, se apreció desinterés y una actitud más 
pasiva por el proyecto por parte de la alcaldía de Haina ya que su alcalde ni se presentó ni 
excusó su asistencia en la reunión acordada.  
 
 
 
  

 
11 También se emitieron las 5 cuñas radiales realizadas en el proyecto, sobre la lucha por la igualdad de género, en la 
emisora comercial San Cristóbal, Radio La Kalle y en la emisora del Centro Tecnológico Comunitario- CTC- de Haina. 
12 El Instituto Tecnológico de Santo Domingo es una institución dominicana de educación superior privada, sin fines de 
lucro, fundada en 1972 por un grupo de académicos comprometidos con la transformación social del país y la 
promoción continua. 
13 En la República Dominicana, el aborto era ilegal dese 1884. En 2021, después de debates intensos sobre las Tres 

causales (despenalización en caso de violación o incesto, por incompatibilidad del feto con la vida extrauterina, o 
cuando la vida de la mujer corra peligro) esta realidad no ha cambiado en la legislación dominicana. 

 



 

2.5 Sostenibilidad. 
 
Es necesario aclarar en este punto la imposibilidad de medir la sostenibilidad que existe en 
este proyecto ejecutado por ACPP y AGARESO y su contraparte dominicana IDAC cuando, en 
el momento de la evaluación, está en marcha el proyecto “Mejora de los mecanismos locales y 
nacionales dirigidos a la atención integral y promoción de los DDHH y derechos de las mujeres 
en los municipios de San Cristóbal y Haina, Provincia de San Cristóbal, República Dominicana. 
Fase II” financiado con fondos de la Xunta de Galicia. Esta razón obliga a analizar las 
observaciones aquí compartidas desde otro prisma, el que “avanza” la futura sostenibilidad 
cuando finalice la ayuda de la cooperación gallega. 
 
Analizaremos, entonces, factores que avanzaron en su momento la viabilidad del proyecto y 
pueden avanzar ahora la futura sostenibilidad de las propuestas de desarrollo evaluadas una 
vez que finalice el apoyo de la cooperación gallega de la Xunta de Galicia: 
 
Políticas de Apoyo  
 
La gestión de IDAC se apoya en una metodología trabajo basada en la relación directa y la 
implicación de los ayuntamientos y gobiernos locales (según lo apreciado en la visita a terreno, 
en octubre de 2022, más con el ayuntamiento de Haina que con el de San Cristóbal) las 
instituciones públicas y privadas y los y las líderes locales de las zonas donde trabaja, así 
como también de las estructuras comunitarias.  
 
También cuentan con el apoyo directo de las universidades, en este caso de la USAD y de los 
representantes de las distintas instancias gubernamentales con representación en el nivel local 
(como es el caso de la Dirección Regional de Educación dependiente del Ministerio de 
Educación, de la Dirección Regional de Salud dependiente del Ministerio de Salud Pública, la 
oficina provincial del Ministerio de la Mujer y de la Dirección Regional de la Defensa Civil 
Dominicana). 
 
Aspectos institucionales  
 
El proyecto ha logrado sinergias con otros actores en el terreno, lo que avanza cierta 
sostenibilidad de los acuerdos establecidos en un escenario próximo de futuro. 
 
Las intervenciones que se ejecutan en las comunidades implican, a su vez, relación con las 
autoridades estatales, regionales y locales, las cuales han participado y participan en las 
actividades del proyecto y en los procesos de formulación. Se aprecian sinergias, y trabajo 
compartido, con numerosas instituciones: 
 

• Junta de Mujeres Mamá Tingó  

• Distrito Educativo 04-06  

• Oficina Municipal de la Mujer  

• También con el CIPAF se ha convertido en una organización alidada del trabajo de IDAC 
en San Cristóbal y con también con INTEC, aunque la relación has sido más difícil por 
problemas estructurales. 

 
Aspectos socioculturales 
 
Dada la naturaleza del proyecto se puede prever que los beneficios derivados de la ejecución 
del proyecto se mantendrán, sobre todo en lo relativo a la organización de las mujeres y a su 
activismo en reclamo de sus derechos. 
 
Así, la identificación de las mujeres que participaron en las capacitaciones en “Habilidades para 
la vida” se realizó a partir del trabajo de las organizaciones comunitarias, entre las que destaca 
el Centro de Investigación para la Acción Femenina CIPAF, que también fue la entidad 
responsable de los clubes de niñas. 
 



 

En Haina se han desarrollado actividades con la Red de Mujeres, especialmente en un trabajo 
con el INTEC que ha permitido tanto avanzar en el Estudio de las Violencias como en la 
organización de reuniones comunitarias. 
 
Como se ha comentado, en República Dominicana está penalizado el aborto. A través del 
proyecto y del documental elaborado hubo un posicionamiento claro en el apoyo de las tres 
causales que serían los tres escenarios excepcionales que permitirían la interrupción del 
embarazo. https://3causales.do/ Así el proyecto cuenta con el apoyo incondicional del Foro 
Feminista que decidió en vez de hacer una página del Foro, se utilizarán los fondos para 
posicionarse y hacer incidencia política en causa de “Las tres causales”14. 
 
La articulación de los diversos grupos y colectivos comunitarios organizados constituye una 
garantía para la continuidad de los procesos. Los líderes y lideresas comunitarios/as ponen de 
manifiesto su compromiso con la continuidad de los procesos participando activamente y 
poniendo en ejecución los conocimientos obtenidos, pero también la voluntad y el deseo de 
superación que manifiestan estas poblaciones y sus dirigentes. Así la existencia de las redes, 
la participación de los hombres en los grupos de “nueva masculinidad” y la fortaleza de las 
juntas de vecinos son aspectos que avanzan también la posible continuidad de los procesos 
 
 
Aspectos tecnológicos 
 
Las redes defensoras de DDHH y de la mujer funcionan con facilidad y rapidez a través del 
whatsapp. Las 60 mujeres que aproximadamente conforman los diferentes grupos organizan 
así su comunicación y encuentros, o si es necesario casos de violencia contra alguna mujer. Si 
se da esta situación de violencia se organizan entre todas: quien está disponible para 
acompañar (se trata de un acompañamiento integral a la víctima), como activan el protocolo, 
quien avisa a la Oficina Provincial de la Mujer, etc.  Esta herramienta, ágil y accesible, permitirá 
el mantenimiento de la comunicación y avanza la posible sostenibilidad de las estrategias y 
estructuras creadas.  
 
Los documentales creados y su difusión en las redes sociales mantendrán activa la lucha 
feminista en San Cristóbal. 
 
 
  

 
14 En la República Dominicana, el aborto era ilegal dese 1884. En 2021, después de debates intensos sobre las Tres 
causales (despenalización en caso de violación o incesto, por incompatibilidad del feto con la vida extrauterina, o 
cuando la vida de la mujer corra peligro) esta realidad no ha cambiado en la legislación dominicana. 

https://3causales.do/


 

2.6 Criterios transversales. 
 

2.6.1 Enfoque de género 
 

Desde el año 2015 el trabajo en igualdad de Género en IDAC pasa de ser una línea transversal 
a ser una línea estratégica. 
 
Desde la entidad utilizan la cuestión del género y la lucha contra las desigualdades existentes 
como elemento de permanencia de los proyectos a través de la conformación de un grupo 
estable de personas que sensibilizarán a la comunidad. El proyecto ha garantizado la 
participación de la mujer como protagonista fundamental que se evidencia en un mayor nivel de 
presencia de las mujeres en las organizaciones comunitarias ganando visibilidad.  
 
Además, la elaboración de una guía de recursos sobre atención a la VBG (entre otros servicios 
y asistencias) garantiza un mayor y mejor acceso de las mujeres a estos servicios. 
 
También se ha trabajado en el fortalecimiento de la capacidad, conocimientos y habilidades de 
las integrantes de la Red de Promotoras de los DDHH y Derechos de la Mujer, precisamente 
para dotarlas de mayor capacidad, sostenibilidad y viabilidad como grupo comunitario. Por otro 
lado, los proyectos han trabajado en acciones de apoyo a grupos feministas ya constituidos y a 
la plataforma “Foro Feminista”.  
 

De igual forma, en el proyecto establecen indicadores con enfoque de género. También se han 
diseñaron acciones para ambos sexos donde se reflexiona sobre su condición, roles y 
construcción de la feminidad y masculinidad relacionado con la construcción de las violencias. 
Según las fuentes de verificación las actividades, la participación femenina supera el 60% del 
total de participantes en una actividad formativa/educativa. 
 

En la actualidad, el IDAC cuenta con personal experto en género colaborador en todas las 
fases de los proyectos. 
 
Han trabajado con profundidad el enfoque de género en todas las actividades del proyecto, ya 
que es el foco central de la propuesta evaluada, como se puede observar en las capacitaciones 
y actividades de sensibilización con comunidades estudiantiles, Redes Locales para una vida 
libre de violencias-REDAVI-, Redes de Defensoría de DDHH y de las mujeres, comunicaciones 
en redes y cuñas radiofónicas, en el diplomado “Género y Educación: formación docente y 
transversalidad de género en el quehacer educativo” que nace de la necesidad de desarrollar 
habilidades pedagógicas en la implementación del enfoque de género y derechos al personal 
docente, el trabajo con las APMAEs, el Rally lúdico educativo, etc.   
 

2.6.2 Enfoque medioambiental. 
 

El proyecto no incidió en la mejora del medio ambiente pero el desarrollo de este parece que 
no ha habido un impacto negativo sobre el mismo. Entre otras cuestiones, comparten que han 
procurado reducir el uso de material plástico y otros materiales contaminantes con el fin de 
avanzar en la reutilización de material reciclable o fácilmente degradable. 
 
2.6.3 Enfoque de derechos. 
 
En el caso de la provincia San Cristóbal, no han realizado ningún tipo de estudio o 
diagnósticos sobre DDHH, sin embargo, para la formulación del mismo el equipo técnico 
implicado ha trabajado en la investigación de denuncias de casos de violación de derechos 
humanos. Esto se puede apreciar en muchas de las formaciones y capacitaciones del 
proyecto como es el caso del Programa formativo Integral Juvenil en el que se trabaja sobre 
el ámbito de los DDHH. 
 
El proyecto también ha llevado a cabo diversos programas de formación técnica dirigida a 
líderes y lideresas comunitarios/as y otros actores como profesorado, fiscales y policías 
sobre los DDHH en coordinación con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
 



 

En la misma línea, el proyecto ha priorizado como población meta a los colectivos más 
vulnerables entre los que destacan mujeres, adolescentes, niñas y niños. También está 
presente desde la identificación, formulación, ejecución y evaluación la situación de la 
población haitiana en el contexto dominicano, ya que a partir de los últimos acontecimientos 
en República Dominicana se ha exacerbado el anti-haitianismo, incluso con una declaración 
de la CIDH sobre la atención a las haitianas embarazadas en territorio dominicano, 
deportadas después de dar a luz. 
 

 
3 RECOMENDACIONES. 
 

▪ Una vez identificadas las situaciones a mejorar o transformar, se debería apostar por 
una planificación a largo plazo, menos ambiciosa y más realista con la realidad de San 
Cristóbal que permita, a su vez, cerrar procesos. Sería pertinente, por ejemplo, trabajar 
las capacitaciones y sensibilizaciones por fases, de forma que se pudiese ir avanzando 
y profundizando progresivamente en las temáticas y en los resultados esperados. De 
esta forma, las personas participantes podrán entender y ubicarse en un recorrido largo 
sin llegar a la confusión o desmotivación que pueden encontrarse por el camino con 
proyectos de este tipo. 
 

▪ Es recomendable, para medir el alcance de los objetivos marcados, no sólo apostar por 
indicadores de actividad que son los que predominan (número de reuniones de las 
redes de defensoría de DDHH, número de personas participantes en las jornadas, 
número de horas de las formaciones realizadas, número de cuñas radiofónicas, etc) 
sino también introducir indicadores de resultado, que recojan impactos cualitativo que 
avancen transformaciones sociales, sobre todo en una realidad de violencia contra las 
mujeres como es el caso de la Provincia de San Cristóbal. Si bien es cierto que estos 
impactos no son inmediatos y requieren del trabajo a largo plazo pueden introducirse 
indicadores que permitan intuir esos avances en la deconstrucción social del imaginario 
del patriarcado hegemónico de la mujer subordinada. 
 

▪ Definir o nombrar los espacios participativos creados con lenguaje similar y próximo al 
utilizado por la ciudadanía dominicana, que no genere confusión sobre su función o 
ambigüedad sobre su utilidad. A partir del nivel de capacitación identificado durante los 
grupos focales organizados y las reuniones mantenidas durante la visita a terreno en 
octubre de 2022, resulta comprensible la confusión de las personas sobre su 
participación en las actividades ejecutadas en Haina y San Cristóbal. 

 
▪ Definir de manera participativa, pero acompañada por las entidades responsables, 

como distribuir los cuidados y responsabilidades personales entre las propias 
integrantes de las Redes de Defensoras de DDHH y de las mujeres de forma que 
puedan organizarse para no faltar a los encuentros y/o reuniones propuestas. (Sistema 
de guardería paralelo a las reuniones para las que tengan hijos/as pequeños/as)  

 
▪ Generar espacios de conocimiento entre las propias Redes de Redes de Defensoras 

de DDHH y de las mujeres en la provincia de San Cristóbal ya que los estilos y perfiles 
de mujeres son diferentes, pero pueden permitir aprendizajes mutuos y generar mayor 
“apropiación” de los objetivos del proyecto, y por lo tanto de la reducción de la 
problemática existente así como el empoderamiento de cada uno de los grupo al 
compartir protocolos y estrategias establecidas contra la violencia contra las mujeres. 

 
▪ Seguir apoyándose en grupos y/o actores clave del feminismo dominicano de forma 

que se fortalezcan las estructuras de la sociedad civil ya organizadas, se ordenen y no 
dupliquen los esfuerzos que finalmente trabajan en la misma dirección.  

 
▪ Buscar la fórmula de estimular, pero mantener también, la participación. El papel de 

determinados liderazgos es claro, pero la apuesta debe ser que el empoderamiento se 
aprecie al conjunto del grupo de mujeres. Habrá que hacer un mayor esfuerzo para que 
se sumen con fuerza y seguridad las mujeres jóvenes.  
 



 

▪ De la misma forma, en los grupos de hombres de “nuevas masculinidades” será 
positivo buscar y planificar el enfoque de las actividades que sigan apostando por las 
relaciones basadas en la igualdad, el respeto, el diálogo y la confianza pero que 
también mantengan la participación en el tiempo. Para lograr cambios hace falta tiempo 
y trabajo continuo, y este aspecto puede desmotivar y reducir, a medio plazo, la 
asistencia. La clave será trabajar en esas “masculinidades positivas” a través del 
entretenimiento, el ocio, el arte o las actividades deportivas que permitan igualmente 
avanzar en la interiorización de los discursos que reduzcan desigualdades y eliminen la 
violencia contra las mujeres y niñas. 
 

▪ La introducción de indicadores de resultado en la Matriz de Marco Lógico facilita la 
medición de los logros e impactos obtenidos y favorece la medición real del desarrollo 
en la comunidad objeto de la intervención.  

 
▪ En sintonía con la propuesta de CIPAF, sería bueno ampliar los Clubs de niñas a los 

barrios, no sólo vinculados a los centros educativos ya que puede surgir un nuevo y 
diferente contexto para la sensibilización, más allá del entorno formal de una escuela. 
 

▪ A partir de los perfiles analizados en la evaluación en terreno y a partir de la 
documentación revisada parece oportuno seguir trabajando de manera separada en 
grupos de niñas, mujeres adultas y hombres de forma que se siga avanzando en 
“espacios de seguridad” para que la comunicación fluya sin limitaciones. Pero quizás 
sea pertinente buscar algún espacio de intercambio conjunto de ideas y posibles 
actividades compartidas.  
 

▪ Para que no vuelvan a identificarse redes desarticuladas o espacios de participación, 
creados en un principio, pero sin actividad a medio plazo es recomendable generar 
lugares de encuentro comunes que activen la resolución de problemáticas frecuentes, 
de manera bien coordinada y acompañada profesionalmente y, sobre todo, con 
objetivos claros y compartidos.  

 
▪ Durante las reuniones grupales con los dos grupos de “Nuevas masculinidades” de 

Haina y San Cristóbal los días 6 y 7 de octubre se apreció el impacto que estas 
formaciones en grupo y debates están teniendo en diferentes perfiles de hombres. En 
ambos grupos participaron hombres jóvenes que están intentando atraer a nuevos 
compañeros a participar convencidos de que es muy enriquecedor trabajar nuevos 
enfoques sobre el papel de las mujeres en su comunidad. 

 
▪ Si bien es cierto que, a pesar de las acciones de sensibilización en la que según el 

informe final alcanzaron a 250 hombres en total, los grupos todavía no son numerosos 
(10 personas participaron en la reunión durante el proceso de evaluación en terreno). 
Habrá que lograr un mayor efecto multiplicador de las personas que hoy participan, a 
pesar de la irrupción de las actividades grupales por la pandemia de la Covid-19, para 
atraer a gente joven. 
 

▪ En otro orden de cosas, a pesar del trabajo inexcusable en incidencia política desde las 
plataformas organizadas de la sociedad civil por desafiar la desigualdad de género y la 
violencia contra las mujeres, debe de distanciarse de manera muy clara las acciones 
de incidencia política en el marco del proyecto de determinadas acciones de fuerzas 
políticas que puedan confundir el objetivo que está detrás de cada acción. 

 
  



 

4 LECCIONES APRENDIDAS. 

 
1. Disponer de un adecuado diagnóstico inicial permite planificar la coherencia e impacto 

de las diferentes fases, de forma que pueda preverse el trabajo gradual y adaptando 
los ritmos al público o entidad destinataria de la acción. Y así, poco a poco, avanzar 
para alcanzar los resultados esperados de forma que no produzcan cansancio y 
mantenga los impactos en el tiempo. objetivos que incrementan las posibilidades de 
conseguir impactos reales positivos y mantenidos en el tiempo.  

 
2. El apoyo de las instituciones públicas y privadas, así como la implicación de las 

entidades clave del feminismo en República Dominicana son un ingrediente clave en 
aras de multiplicar efectos y lograr el impacto y la sostenibilidad, pero no es necesario 
lograr todas las sinergias al mismo tiempo, es mejor una planificación clara y en 
diferentes fases con cada actor implicado.  

 
3. Las redes juveniles, de defensoría de DDHH y de las mujeres tienen un gran calado en 

la apropiación del proyecto y del propio desarrollo comunitario. 
 

4. La introducción de indicadores de resultado en la Matriz de Marco Lógico facilita la 
medición de los logros e impactos obtenidos y favorece la medición real del desarrollo 
en la comunidad objeto de la intervención.  

 
5. La implementación de proyectos de desarrollo en contextos de máxima desigualdad y 

violencia contra las mujeres requieren de mucho tiempo para poder medir resultados e 
impactos que ayuden a avanzar en la sostenibilidad del desarrollo emprendido.  

 
6. La incidencia y denuncia a través de la comunicación audiovisual y de la radio tiene un 

gran alcance. 
 

7. Es necesario continuar trabajando y apostando por fortalecer las capacidades 
comunitarias para la defensa y protección integral de los DDHH y los derechos de las 
mujeres, así como, en las instituciones capacitadas para ello, trabajar por avanzar en la 
incidencia política, fiscalizando el seguimiento de la aplicación y cumplimiento de las 
políticas municipales y nacionales en materia de género. 
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OTRAS CONTRIBUCIONES ------- 
GASTO TOTAL EJECUTADO  

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

Se trata de un proyecto que ha dado respuesta a la crisis generada por la Covid-19 en tres 
barrios del Municipio de San Cristóbal. 

El objetivo general de la propuesta es Contribuir a la protección integral de los derechos y la 
dignidad de la población de 3 barrios de San Cristóbal afectados por el Covid-19, con especial 
énfasis en la equidad de género y la RRD inclusiva . Su objetivo específico es Prevenir y 
mitigar el impacto de los riesgos humanitarios asociados a la pandemia Covid-19 sobre los 
derechos y la dignidad de 52.441 personas (28.708 mujeres y niñas, 23.733 hombres y niños), 
con enfoque en el fortalecimiento de capacidades, prevención y respuesta a la VBG y SSR, en 
3 barrios (Moscú, 5 de abril y Barrio Madre Vieja Norte) de San Cristóbal, República 

 

Y se plantean 3 resultados a alcanzar: RE 1. Fortalecer las capacidades de respuesta 
humanitaria frente al Covid-19 y otras amenazas, de los titulares de responsabilidades, a nivel 
provincial y municipal, y de los titulares de derechos, a nivel comunitario, en el municipio de San 
Cristóbal. RE.2, Reforzar la resiliencia de la población de los barrios de Moscú, Barrio Madre 
Vieja Norte y 5 de Abril (San Cristóbal) frente a las amenazas a su seguridad alimenticia, salud 
sexual y reproductiva y su protección personal asociadas al Covid-19.RE 3, Mejorar las 
medidas de prevención y control para disminuir el riesgo de transmisión de Covid-19 entre el 
personal sanitario de atención obstétrica, el personal de atención, prevención y sanción de la 
VBG y las mujeres embarazadas de San Cristóbal. 

La población beneficiaria directa de la intervención abarca un total de 52.441 personas (28.708 
mujeres y 23.733 hombres), siendo la totalidad de la población residente en los tres barrios en 
los que se interviene y la población beneficiaria indirecta es de un total de 216.875 personas 
(110.020 mujeres y 106.855 hombres). 

CONCLUSIONES  

Pertinencia. 
Los objetivos planteados en esta acción de ayuda humanitaria son pertinentes en un contexto 
de Covid-19 en San Cristóbal, si bien, algunos resultados, no se ajustaron a las necesidades de 
la población beneficiaria en un contexto de emergencia. La propuesta es coherente para la 
capacidad de la entidad solicitante ACPP Galicia y su contraparte dominicana, el IDAC. 
 



 

El proyecto presenta un elevado grado de coherencia con la Estrategia de respuesta al Covid-
19 de la Cooperación Gallega 2021, con la Estrategia de respuesta conjunta de la Cooperación 
Española a la crisis del Covid-  
Julio 2020 y con el Plan para enfrentar la Emergencia Covid19 del Gobierno de la República 
Dominicana. 
 
Eficacia. 
El proyecto presenta, a grandes rasgos, un buen grado de eficacia en el nivel de consecución 
del objetivo específico establecido. Fueron realizadas las actividades previstas y se consiguió 
un buen nivel de alcance de los resultados previstos a pesar de su falta de cuantificación y 
concreción. 
 
Eficiencia.  
Las intervenciones han logrado un buen nivel en lo relativo a la consecución de este criterio. 
Los cambios de partidas fueron mínimos, pero llama la atención el gasto en personal y en 
servicios técnicos en un proyecto de emergencia de cuatro meses de duración. En relación al 
cronograma de ejecución de la intervención, la mayor parte de las actividades se han podido 
ejecutar en el tiempo programado. 
 
Impacto.  
A partir de la información obtenida durante el proceso de revisión documental y de la 
observación directa y entrevistas con grupos focales realizados en el terreno, puede concluirse 
que el impacto del proyecto sobre la población beneficiaria ha sido correcto, aunque insuficiente 
pues los kits de alimentos entregados no dependían del número de integrantes en cada familia 
y, por lo tanto, en algunos casos sólo llegaron a cubrir el sustento de dos semanas. También se 
generaron resultados, como los Planes de Acción frente al COVID 19, que no parecen útiles ni 
adecuados para la realidad de la comunidad de los barrios Moscú, 5 de Abril y Madre Vieja 
Norte. 
 
Sostenibilidad. 
Es difícil medir este criterio y, por lo tanto, el paso de la emergencia al desarrollo en la zona de 
intervención sobre todo con la propuesta ejecutada ya que, en la actualidad, en San Cristóbal, 
ACPP Galicia e IDAC ejecutan Mejora de los mecanismos locales y 
nacionales dirigidos a la atención integral y promoción de los DDHH y derechos de las mujeres, 

también por 
la Xunta de Galicia.  Aunque son proyectos con objetivos específicos diferentes, esta 
continuidad no permite medir de manera objetiva el grado de sostenibilidad de las acciones 
emprendidas. 
 

RECOMENDACIONES 

1. En un contexto de pandemia los indicadores deben de medir el nivel de respuesta ante la 
emergencia en la comunidad, en este caso sanitaria, mediante la introducción de 
indicadores de resultado en la Matriz de Marco Lógico que no sólo garanticen cantidad sino 
también calidad de la ayuda en un periodo corto de intervención. 
 

2. La implementación de proyectos de ayuda humanitaria en un contexto de violencia, como 
es el caso de San Cristóbal, requiere de planificaciones que no pierdan de vista esta 
realidad de desigualdad y violencia contra las mujeres.  
 

3. En un contexto de emergencia, con medidas impuestas para la limitación y control de las 
actividades grupales, así como de mantenimiento de distancias de seguridad quizás la 
formación virtual sea la única opción o también podría haber sido oportuno retrasar esa la 
formación, y ciclos formativos, sobre prevención de riesgos para manejo efectivo de la crisis 
para un trabajo posterior, ya de continuidad que favoreciese el desarrollo. 
 

4. La elaboración de guías o planes en contextos vulnerables en una pandemia y para 
poblaciones con limitadas capacidades formativas requieren de formatos ágiles, claros e 
intuitivos que permitan que el contenido llegue a un porcentaje elevado de población 
(titulares de derechos en esta emergencia por el Covid-19). 



 

1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 

1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo. 
 
El Prevenir y mitigar el impacto de los riesgos humanitarios asociados a la pandemia 
Covid-19 sobre los derechos y la dignidad de la población de San Cristóbal, con enfoque en el 
fortalecimiento de capacidades, prevenc (PR811A 2020/12) 
cofinanciado por la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea de la Xunta 
de Galicia es un proyecto ejecutado por la ONGD Asamblea de Cooperación por la Paz-ACPP 
en Galicia. 
 
El municipio de San Cristóbal, está ubicado en un pequeño valle al pie de las montañas 
pertenecientes a la Cordillera Central, entre los ríos Nigua y Nizao. Al norte le queda la 
provincia de Monseñor Nouel y al noreste Monte Plata. Al Oeste está Peravia y al este está la 
provincia Santo Domingo. En la parte sur están las playas de Najayo y Palenque. El municipio 
San Cristóbal constituye el más grande de los municipios de la provincia, con una población de 
216.875 habitantes de los cuales 106.855 son hombres (49%) y 110.020 mujeres (51%).  
 

 
Fuente: Geografía Básica1- República Dominicana. 

 
El proyecto se ha desarrollado en 3 barrios del municipio de San Cristóbal, caracterizados por 
altos niveles de vulnerabilidad económica y social, carencias de servicios fundamentales y altos 
niveles de violencia de género y otros tipos de violencia. Los tres barrios en los que se ha 
desarrollado la intervención de ayuda humanitaria son: 
 
- El barrio 5 de abril ubicado en la parte norte del municipio de San Cristóbal con una 

extensión territorial de 0.24 km2, posee una población de 7.300 habitantes de los cuales 
1.400 son hombres y 1.730 mujeres, 2.300 niñas y 1.800 niños.2 

- El barrio Madre vieja norte se sitúa en la parte este del municipio de San Cristóbal con 
una dimensión territorial de 2.16 km2, el mismo debe su nombre por encontrarse situado en 
la parte norte de la Carretera Sánchez que lo separa del sector Madre Vieja Sur, a él se 
llega a través de la Carretera Sánchez, la Autopista 6 de noviembre y la Calle 1ª. Es un 
asentamiento que debe su desarrollo a los efectos de los huracanes David y George, el 
mismo alberga una población de 22.711 personas de los cuales 6.245 hombres, 7.705 
mujeres, 4.823 niñas y 3.938 niños. 

- El barrio Moscú ubicado al oeste del municipio de San Cristóbal cuenta con una 
dimensión territorial de 1.66 km2, tiene una población de 22.500 personas entre 4.050 
hombres, 5.400 mujeres, 6.750 niñas y 6.300 niños. 

 
La pandemia provocada por la Covid-19 alteró considerablemente el proceso de desarrollo de 
la sociedad dominicana, lo que ha obligado a todos los actores sociales, políticos y económicos 
a introducir cambios en la forma de actuar y de relacionarse con la población.  
 

 
1 Fuente: http://www.geografiabasicarepublicadominicana.edu.do/pagina-provincias.html 
2 Fuente: Planes de Acción frente al COVID 19 en los barrios Moscú, 5 de Abril y Madre Vieja Norte en el municipio 
San Cristóbal. Resultado de la intervención evaluada. 



 

En el contexto de pandemia que acompañó al año 2020, la propuesta se propuso los siguientes 
resultados:  
 

 Fortalecer las capacidades de respuesta humanitaria frente al Covid-19, y otras 
amenazas, de los/as titulares de responsabilidades, a nivel provincial y municipal, y de 
los/as titulares de derechos, a nivel comunitario, en el municipio de San Cristóbal. 

 Reforzar la resiliencia de la población de los barrios de Moscú, Barrio Madre Vieja 
Norte y 5 de Abril (San Cristóbal) frente a las amenazas a su seguridad alimenticia, 
salud sexual y reproductiva, y su protección personal asociada al Covid-19. 

 Mejorar las medidas de prevención y control para disminuir el riesgo de transmisión de 
Covid-19 entre el personal sanitario de atención obstétrica, el personal de atención, 
prevención y sanción de la VBG y las mujeres embarazadas de San Cristóbal. 

 
Se trató de una intervención muy breve en el tiempo, que duró 4 meses y medio, del 15 de 
agosto al 31 de diciembre de 2020. Esta acción ha sido ejecutada por ACPP Galicia con su 
contraparte dominicana el IDAC, con el objetivo específico de prevenir y mitigar el impacto de 
los riesgos humanitarios asociados a la pandemia Covid-19 sobre los derechos y la dignidad de 
52.441 personas en los tres barrios seleccionados de San Cristóbal, en la República 
Dominicana. 
 
1.2 Los actores. 

Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP-Galicia). https://www.acpp.com 

La delegación de ACPP en Galicia comienza su trabajo en el año 2003. Desde ese momento 
hasta hoy en día se han implementado más de 150 proyectos concentrándose sobre todo en 
las áreas de cooperación internacional al desarrollo e intervención social y también en el área 
de ayuda humanitaria, superando los siete millones de euros de subvención. En el sector de 
cooperación y acción humanitaria ha trabajado en República Dominicana (21 proyectos, 2 de 
acción humanitaria y 19 de cooperación), El Salvador (19 proyectos, 2 de acción humanitaria y 
17 de cooperación), Honduras (5 proyectos de cooperación), Túnez (6 proyectos de 
cooperación), Cuba (3 proyectos, 2 de cooperación y 1 de acción humanitaria), Palestina (2 
proyectos de acción humanitaria), Haití (1 proyecto de acción humanitaria), Guatemala (1 
proyecto de cooperación), Guinea Bissau (1 programa de cooperación y 1 proyecto) y 
Colombia (5 proyectos de cooperación). Desde el inicio del trabajo se ha contado con 
financiación de la Xunta de Galicia pero esta no ha sido la única fuente de financiación, sino 
que se ha obtenido financiación de varias instituciones y actores de la cooperación gallega 
(como son el Fondo Galego de Cooperación, Ayuntamientos de Lugo, Santiago o A Coruña y 
las Diputaciones de A Coruña y Lugo). 

ACPP trabaja en República Dominicana desde el año 1995, con organizaciones locales como 
Tú, Mujer, JACARAFE, EEMUR e IDAC (socio local del presente proyecto), en proyectos de 
salud, educación, saneamiento e higiene, hábitat, producción, medioambiente, género, 
prevención de desastres y acciones de emergencia, con las poblaciones más vulnerables de 
las zonas rurales y las urbano-marginales. El sector fundamental de trabajo en el país ha sido 
el de agua y saneamiento, seguido de habitabilidad y género, salud y desarrollo rural en Santo 
Domingo.  

En la delegación de Galicia, ACPP cuenta actualmente con una plantilla formada por un 
delegado, técnico con contrato indefinido y a jornada completa, una técnica de cooperación a 
tiempo completo de apoyo a los trabajos en República Dominicana y El Salvador y una técnica 
de EpD a tiempo parcial, que desarrolla también trabajos en el área de salud, sexual y 
reproductiva (SSR). 

El equipo de ACPP en República Dominicana, está conformado por un técnico expatriado que 
a su vez es el delegado de la entidad para la zona Caribe y una técnica de cooperación. En el 
momento de la evaluación en terreno, en octubre de 2022, la persona expatriada explicó que 
desde hace unos años se está realizando un esfuerzo por fortalecer la oficina de ACPP en 
República Dominicana y que están identificando posibles colaboraciones, más allá del IDAC 



 

(contraparte del presente proyecto), con otras organizaciones de la sociedad civil dominicana, 
NNUU, etc.  

En estos momentos en República Dominicana, cuentan solamente con los proyectos en 
marcha financiados con la Xunta de Galicia, pero están esperando la resolución de propuestas 
que han presentado a la AECID, Ayuntamiento de Guadalajara, Ayuntamiento de Toledo, Junta 
de Castilla la Mancha, Ayuntamiento de Oviedo, Ayuntamiento de Pamplona, Comunidad de 
Madrid y también propuestas que han presentado a la financiación europea.  

Instituto de Acción Comunitaria (IDAC) https://idacom.org/ 
 
El Instituto de Acción Comunitaria, (IDAC) es una ONGD que trabaja en República 
Dominicana a partir de una estrategia de intervención basada en la construcción de 
ciudadanía y la autogestión local y comunitaria. 
 
Se apoyan en una metodología de trabajo basada en la relación directa y la implicación de los 
ayuntamientos y gobiernos locales, las instituciones públicas y privadas y los y las líderes 
locales de las zonas donde trabaja y de las estructuras comunitarias. 
 
Su estructura funcional que se distribuye de la siguiente manera: 
 
a. Asamblea General: El órgano de autoridad máxima del IDAC es su Asamblea General, 

quien rige su estrategia. El IDAC se reúne en Asamblea General, ordinariamente, una 
vez al año, durante el mes de marzo. En esta Asamblea se conocen los informes de la 
gestión del año transcurrido; se aprueba la política general de la institución y se elige el 
Consejo Directivo. 

b. Consejo Directivo: Es el organismo en quien se delega la dirección y manejo ordinario de 
la institución y sus programas. El presidente de la Asamblea General preside el Consejo 
de Directores del IDAC.  

c. Presidente Ejecutivo: El Presidente Ejecutivo es la figura principal de la institución. Se 
encarga del manejo cotidiano de las actividades del IDAC y ostenta la representación de 
la organización.  

d. Recursos humanos: En la actualidad, el IDAC cuenta con un equipo conformado por 10 
personas, entre las que se encuentra un presidente ejecutivo, una gerente financiera, 
una gerente técnica, un gerente de infraestructuras, un encargado de la provincia de San 
Cristóbal, una encargada y coordinadora de la provincia San Pedro de Macorís, un 
coordinador de proyectos, una secretaria, un diseñador gráfico y una técnica de 
promoción social. 

 
La relación entre ACPP y el Instituto de Acción Comunitaria (IDAC) se remonta a 1995. A lo 
largo de esto años de trabajo conjunto en la República Dominicana el trabajo se ha 
caracterizado por: alta presencia en zonas muy vulnerables en contextos urbanos (bateyes en 
los que vive gran parte de la población haitiana del país y con alto riesgo ante desastres 
naturales), estar focalizado en población en exclusión (personas de origen haitiano y mujeres) 
y la transversalización de las acciones de prevención ante desastres naturales y del género.  
 
Concretamente, las acciones de ACPP e IDAC se inician en San Cristóbal (zona de 
intervención del presente proyecto) en el año 1996. Los proyectos contribuyen a fortalecer a 
la capacidad técnica de IDAC en la medida en que los mismos permiten incorporar personal 
técnico capacitado, relacionarse con nuevas instituciones académicas y de la sociedad civil 
que ayudan a transferir conocimientos y buenas prácticas. 
  



 

1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 

 Al tratarse de una intervención de ayuda de emergencia (de corta duración y con un 
carácter asistencial que garantizase cubrir las necesidades básicas de seguridad, 
alimentación e higiene atendiendo al enfoque de género) las reuniones con los grupos 
focales en terreno, solamente se plantearon la verificación de la entrega de los 
materiales a la comunidad local (los/as titulares de derechos) y su percepción de la 
ayuda a partir de criterios más cualitativos. 

 
 Durante la visita a terreno no fue posible realizar ningún encuentro con el personal 

médico y sanitario del Hospital Juan Pablo Pina, receptor de kits de seguridad en el 
proyecto debido a la dificultad de encontrar un buen momento para el encuentro con el 
equipo del hospital, y por el volumen de compromisos de encuentros en la agenda de 
visita de San Cristóbal. Tampoco fue posible entrevistar al personal de la UNFPA. 

 
 El equipo local de IDAC3 acompañó, y respetó los ritmos y espacios, de la visita a 

terreno los días 6 y 7 de octubre en la provincia de San Cristóbal. De la misma forma, 
IDAC facilitó un coche y conductor para la realización de todas las visitas y encuentros 
necesarios para la realización de la evaluación en terreno. 

 
 Se percibió cierta desconfianza inicial, por parte del equipo de IDAC, en relación a la 

visita de la evaluadora que se resolvió pronto, cuando el equipo de la contraparte local 
conoció el objetivo del proceso evaluador y la metodología utilizada de trabajo. Esta 
primera impresión pudo deberse a la falta de experiencia y participación en procesos 
evaluadores de este tipo por parte de los miembros del equipo de la contraparte local. 

 
 
 
  

 
3 Santa Daniela Rodríguez, Eddy Solís, Fidelia Rincón y Carmen Solano. 



 

2 PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 
 
La irrupción del coronavirus SASR-CoV-2 (COVID-19) y su rápida propagación mundial hasta 
representar una pandemia con un grave impacto en casi todos los lugares del mundo nos situó 
como sociedad en un terreno repleto de incertidumbres. La crisis del COVID-19 ha tenido un 
enorme impacto de forma global, pero de manera especial en países con mayor incidencia de 
pobreza y desigualdad, donde las comunidades sufren las peores formas de discriminación ya 
que sus sistemas de salud y de protección social no pudieron, en gran medida, hacer frente al 
enorme reto que la pandemia generó. 
 
La propuesta evaluada muestra un alto nivel de coherencia y pertinencia con las estrategias 
que administraban las líneas de intervención en este contexto de pandemia, tanto a nivel de la 
cooperación gallega, española o dominicana.  
 
Se trata de una intervención de ayuda humanitaria que pretendía mitigar el impacto de los 
riesgos humanitarios asociados a la pandemia Covid-19 en San Cristóbal en República 
Dominicana. San Cristóbal, según el informe de la Organización Panamericana de la Salud4, a 
fecha de 14 de diciembre de 2020, era una de las regiones que registraba entre 5.000-10.000 
casos de contagios diarios, y ha sido la tercera zona con más afección de la pandemia por el 
Covid-19 después del Santo Domingo y Santiago. 
 
En el caso de la cooperación gallega l Estrategia de respuesta al COVID-19 de la 
Cooperación Gallega 2021 fue el marco de referencia estratégico y operativo (aclarado que, 
en las cuestiones no previstas, seguiría en vigor subsidiariamente lo que establecía el IV Plan 
Director da Cooperación Galega 2018-2021). Destaca así, de forma significativa, la 
complementariedad con las siguientes prioridades5: 
 

 Prioridades geográficas. Esta estrategia respeta las prioridades geográficas del IV Plan 
Director de la Cooperación Gallega (2018-2021) y da continuidad a la atención 
específica a los países con un índice de desarrollo humano bajo y a las comunidades y 
países socios más afectados por el Covid-19, en este caso República Dominicana es 
uno de los once países considerados como prioritarios por la cooperación gallega y 
San Cristóbal ha sido una de las regiones con mayor impacto del virus. 
 

 En cuanto a los Resultados de Gestión, la propuesta se enmarca en los resultados:  
RG2. La cooperación galega concentra su ayuda con criterios de eficacia en el 
marco de la lucha contra el Covid19. 

L.A.2.1. Concentrar la ayuda en los 11 países prioritarios . 
R.G.4. Los actores y agentes de la cooperación gallega coordinan y 
complementan sus actuaciones para la consecución de los ODS en el marco 
de la lucha contra el COVID-19. 

L.A.4.1. Participar activamente en los espacios e iniciativas de 
coordinación de la cooperación española, la cooperación autonómica y 
la cooperación local . 

También presentan un elevado grado de coherencia con la Estrategia de respuesta conjunta 
de la Cooperación Española a la crisis del Covid-19. Afrontando la crisis para una recuperación 

 Julio 20206 que establece prioridades, en línea con las prioridades de la 
 

 
 

 
4 https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-31-republica-dominicana-datos-reportados-por-autoridades-
nacionales-30 
5 https://cooperacion.xunta.gal/sites/w_coopga/files/basica/estratexia_de_resposta_a_covid-
19_da_cooperacion_galega_xaneiro2021.pdf 
6https://www.cooperacionespanola.es/publicaciones/files/estrategia_de_respuesta_conjunta_de_la_cooperacion_espan
ola_covid19.pdf 
 



 

Salvar vidas y reforzar los sistemas de salud pública.
 Proteger y recuperar derechos y capacidades. 
 Y preservar y transformar los sistemas socioeconómicos, recuperar el tejido productivo 

y reforzar la gobernabilidad democrática. 
 
Destacamos la complementariedad de la propuesta evaluada con la Estrategia de respuesta 
conjunta de la Cooperación Española a la crisis del Covid-19 en los siguientes principios: 
 

 Poner el foco en capacidades de nuestros socios, adaptando la respuesta a la realidad 
en cada caso y contribuyendo a reforzar su capacidad para hacer frente a futuras crisis, 
incluidas las crisis medioambientales. 

 Transversalizar la perspectiva de género en todas las actuaciones, incrementando la 
participación y liderazgo de las mujeres como agentes del cambio. 

 Asegurar las capacidades de organizaciones comunitarias y locales, ONGD, 
organizaciones de economía social, actores territoriales y respectivos gobiernos; una 
respuesta participativa. 

 Reforzar la resiliencia en todos los ámbitos. 
 
El proyecto guarda importantes sinergias también con las políticas públicas dominicanas en la 
respuesta al Covid19. Así, se alinea con el Plan para enfrentar la Emergencia Covid del 
Gobierno de la República Dominicana7, entre otras cosas oncluir el proceso de 
involucramiento de las organizaciones sociales y comunitarias, los ayuntamientos, las 
direcciones provinciales y área del Ministerio de Salud para: 
 

1. Intensificar la identificación de las personas con el virus y rastrear sus contactos. 
2. Distribución de kits para el manejo de casos leves que incluye mascarillas, 

acetaminofén, vitaminas, gel de higiene de manos y materiales educativos. 
3. Aplicar las acciones de educación, comunicación de riesgos y prevención del Covid-19. 

 
El Ayuntamiento de San Cristóbal no dispone de una planificación específica publicada a nivel 
local de lucha contra el Covid-198. 
 
2.2 Eficacia. 
 

El proyecto presenta un buen grado de eficacia a nivel de consecución del objetivo específico 
Prevenir y mitigar el impacto de los riesgos humanitarios asociados a la pandemia Covid-19 

sobre los derechos y la dignidad de 52.441personas (28.708 mujeres y niñas, 23.733 hombres 
y niños), con enfoque en el fortalecimiento de capacidades, prevención y respuesta a la VBG y 
SSR, en 3 barrios (Moscú, 5 de abril y Barrio Madre Vieja Norte) de San Cristóbal, República 
Dominicana) así: 

 Tuvieron acceso a respuesta integral al Covid-19, 1.079 titulares de derechos de los 
barrios afectadas de Moscú, 5 de abril y Madre Vieja Norte y 136 mujeres lactantes. 

 Accedieron a kits de protección y prevención de la transmisión del Covid-19, 398 
titulares de responsabilidades y obligaciones. 
 

En otro orden de cosas, la definición de los resultados esperados no está cuantificada y se 

 uno de los tres resultados esperados.  
 
Para medir el alcance de los resultados del proyecto, aportan indicadores de actividad, 
cuantitativos, que permiten valorar el alcance del refuerzo entregado, ya que se trata de un 
proyecto de ayuda humanitaria. Así para:  
 

 
7https://repositorio.msp.gob.do/bitstream/handle/123456789/2106/planenfrentaremergenciacovid.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 
8 https://ayuntamientosancristobal.gob.do/ 
 



 

R1. Fortalecidas las capacidades de respuesta humanitaria frente al Covid-19y otras 
amenazas, de los titulares de responsabilidades, a nivel provincial y municipal, y de los titulares 
de derechos, a nivel comunitario, en el municipio de San Cristóbal: 

 30 integrantes de las estructuras públicas y comunitarias de PMR (con una media del 
60% mujeres) han sido capacitadas en un programa integrado por el desarrollo de 
resiliencia y aumento de la capacidad de gestión desde una perspectiva de género. 

 18 kits de protección frente el Covid-19 (6 por barrio) han sido entregados a 
miembros/as de organizaciones comunitarias y voluntariado.  

 Planes de Protección y RRD comunitarios, con perspectiva de género integrada, de los 
barrios de Moscú, Madre Vieja Note y 5 de Abril. 
 

R2. Reforzada la resiliencia de la población de los barrios de Moscú, Barrio Madre Vieja Norte y 
5 de Abril (San Cristóbal) frente a las amenazas a su seguridad alimenticia, salud sexual y 
reproductiva y su protección personal asociadas al Covid-19: 

 
 85 mujeres y niñas, en edad de menstruación y en situación de pobreza, acceden9 a 

materiales adecuados para atender a su higiene menstrual de forma gratuita y segura 
(2 kits por mujer con1 cepillo de dientes, 3 paquetes de compresas, 1 tubo de pasta de 
dientes, 10 mascarillas, 1 pastillas de jabón de cuaba y 1 peine).  

 120 familias reciben 2 kit de alimentos con 5 bolsas habichuelas rojas, 5 sobres azúcar 
crema, 2 paquetes de harina, 1 sobre fideos, 1 sobres de pasta de tomate, 2 paquetes 
Maíz dulce Augusto, 1 cajas de fósforos de madera, 1 sobre espagueti, 1 paquete 
gandule verde, 1 sobre de leche Milex, 1 paquete de ajo americano, 1 latas de 
sardinas, 1 botellas de aceite, 1 paquetes de arroz y 1 unidades de salami. 

  7.866 personas (4.306 mujeres y niñas, 3.560 hombres y niños) residentes en los 
barrios Moscú, Madre Vieja Norte y 5 de Abril disponen de información sobre 
prevención y transmisión frente al Covid-19. 
 

R.3 Mejoradas las medidas de prevención y control para disminuir el riesgo de transmisión de 
COVID  19 entre el personal sanitario de atención obstétrica, el personal de atención, 
prevención y sanción de la VBG y las mujeres embarazadas de San Cristóbal. 
 

 80 sanitarios/as del personal obstétrico y 136 mujeres embarazadas acceden a kits de 
prevención de la transmisión del Covid-19.  

 300 profesionales de servicios de atención a víctimas de VBG de la Procuraduría 
General de la República y de la Policía Nacional acceden a kits de prevención de la 
transmisión del Covid-19. 

 Los kits repartidos se adaptan a las necesidades de protección, higiene y salud, e 
incluyen materiales de prevención para la transmisión del Covid-19 (cloro, gel 
antibacterial, alcohol isoprocólico, 10 mascarillas desechables, pastilla de jabón, funda 
plástica desechables, gafas protectoras, viseras transparentes y 5 batas). 

 
2.3 Eficiencia. 

 
Puede decirse que el proyecto ha logrado un nivel aceptable de eficiencia. Los gastos se han 
ejecutado al 100% para los objetivos previstos y los recursos económicos, humanos, materiales 
y técnicos empleados que fueron adecuados a la realización de las actividades previstas.  
 
Ahora bien, llama la atención que, para una intervención de 4 meses, intensiva en sus objetivos 
de mitigar los efectos sanitarios y socioeconómicos generados por el Covid-19, se dirigiesen 

 a gastos en a gastos de personal, de los que 
9.937,83  son para personal en sede. 
 
Los 50.000 e la Xunta de Galicia suponen el 92,10 
% del importe total del proyecto de ayuda humanitaria.  

 
9 Entregados el 24 de septiembre y el 23 de noviembre de 2020 



 

A continuación, se realiza la comparativa de gasto previsto y ejecutado resultante de la 
documentación facilitada por la entidad promotora de la intervención: 
 

PARTIDAS   
A.I. Terrenos e inmuebles  ----- ---- 
A.II. Construcción y/o reformas de 
inmuebles e infraestructuras  

---- ---- 

A.III. Equipos y materiales  14.438,33 
A IV. Adquisición de medios de 
transporte  

------ ----- 

A.VI. Personal 16.372,01 17.827,42 
A.VI. Servicios técnicos y 
profesionales 

17.752,00 17.608,07 

A.VII Funcionamiento en terreno 1.876,16 1.590,52 

A.VIII. Viajes, alojamiento y dietas 328,00 331,29 
A.X. Evaluación externa  ---- ------- 
A.XI. Auditoría contable  ---- ------- 
A.XII. Gastos financieros 31 174,63 
COSTES DIRECTOS 50.766,44 51.970,26 
COSTES INDIRECTOS 2.500,00 2.313,52 
COSTE TOTAL PROYECTO 53.266,44 54.283,78 

 
Desde el punto de vista del cronograma, este proyecto se vio levemente alterado de forma que 
tuvieron que solicitar una ampliación de 15 días, aprobada por la Xunta de Galicia, sobre el 
periodo inicial de ejecución del proyecto. 
 
De la documentación revisada se concluye que el retraso afectó a la entrega del informe final y 
que se debió al retraso en la entrega de los kits a instituciones públicas debido a los nuevos 
nombramientos generados a nivel institucional tras las elecciones de 2020. El proyecto finalizó 
el 31 de diciembre de 2020.  
 
2.4 Impacto. 
 
El impacto pudo medirse en las entrevistas en terreno y a través de la documentación revisada 
vinculada al proyecto. Desde un punto de vista cuantitativo, el impacto puede medirse 
atendiendo a los siguientes indicadores compartidos:  
 

 30 integrantes de las estructuras públicas y comunitarias de PMR capacitadas.  
 18 kits de protección frente el Covid-19 (6 por barrio). 
 85 mujeres y niñas en edad de menstruación y en situación de pobreza acceden10 a 

materiales adecuados para atender a su higiene menstrual de forma gratuita.  
 120 familias reciben 2 kit de alimentos.  
  7.866 personas residentes en los barrios Moscú, Madre Vieja Norte y 5 de Abril 

disponen de información sobre prevención y transmisión frente al Covid-19. 
 80 sanitarios/as del personal obstétrico y 136 mujeres embarazadas acceden a kits de 

prevención de la transmisión del Covid-19.  
 300 profesionales de servicios de atención a víctimas de VBG de la Procuraduría 

General de la República y de la Policía Nacional acceden a kits de prevención de la 
transmisión del Covid-19. 

 Los Planes de Acción frente al Covid-19 se presentaron ante instancias comunitarias o 
barriales y a entidades municipales. 
 

 
También se analiza a partir de las reuniones mantenidas el impacto cualitativo, más difuso: 
 

 
10 Entregados el 24 de septiembre y el 23 de noviembre de 2020. 



 

A pesar del agradecimiento por parte de las mujeres del apoyo los Kits de alimentos 
entregados11 es necesario aclarar que las personas con las que se conversó 
compartían que, en algunos casos, en función del número elevado de miembros de la 
familia, los alimentos entregados no fueron suficientes pues no alcanzaron a cubrir las 
necesidades alimenticias de dos semanas. Es por ello que parece que, para una 
intervención de emergencia que duró 4 meses, esta previsión de ayuda alimentaria se 
quedó corta. 

 Los Planes de Acción frente al COVID 19 para los barrios Moscú, 5 de Abril y Madre 
Vieja Norte son documentos poco prácticos, que no parecen de mucha utilidad para 
los/as titulares de derechos objeto de esta intervención de emergencia por su nivel de 
capacitación y formación baja (con dificultades específicas de lecto-escritura). El 
formato de estos planes de acción elaborados no parece el más adecuados por 
tratarse de documentos poco manejables y poco intuitivos (ni de fácil lectura).  

 No se llega a demostrar la razón justificada de seleccionar las personas beneficiarias 
de los repartos de los kits de higiene a partir de los liderazgos, ya que no atiende al 
criterio básico de selección según el grado de vulnerabilidad. 

 Si que parece más acertada (a pesar de la falta de detalle en la información compartida 
en el informe final) la selección de las personas que recibirían los kits de alimentación 
ya que se conformó un comité integrado por personal del proyecto y de las Juntas 
Vecinales para consensuar los criterios. Estos criterios responden a: 

o edad de mujeres y niñas (menstruación) 
o vulnerabilidad económica y de no recibir la ayuda del gobierno dominicano en 

procesos similares.  
 No llega a identificarse el impacto real conseguido por las infografías sobre la 

información de seguridad para evitar contagios del Covid-19. 
 No llegan a avanzar datos necesarios como, por ejemplo, para conocer la incidencia de 

las medidas implantadas en la reducción de los contagios por el Covid-19. 
 
2.5 Sostenibilidad. 
 
A partir de la lógica del contiguum emergencia- desarrollo (y de la transición de la emergencia 
al desarrollo) presente ya en la década de los 90 en las agencias multilaterales de cooperación 
internacional al desarrollo y de ayuda humanitaria, donantes y ONGDs combinando diferentes 
formas de intervención, este proyecto destaca por ser una intervención puntual y aislada. Así, 
no se aprecia cómo se logra esa continuidad pasando de la emergencia al desarrollo con la 
propuesta ejecutada. 
 
Si bien es cierto que Asamblea de Cooperación por la Paz trabaja en la actualidad en San 
Cristóbal Mejora de los mecanismos locales y nacionales dirigidos 
a la atención integral y promoción de los DDHH y derechos de las mujeres, en los municipios 

Galicia, se trata de una apuesta que pone el foco en un ámbito diferente de intervención como 
es la reducción de la violencia contra las mujeres, más que en el mejoramiento y desarrollo de 
los sistemas de prevención, mitigación y respuesta ante desastres, en este caso, vinculado a 
emergencias sanitarias a partir del Covid-19. 
 
2.6 Criterios transversales. 
 
2.6.1 Enfoque de género 
 
Según comparten, desde el año 2015 el trabajo en igualdad de género en IDAC pasa de ser 
una línea transversal a ser una línea estratégica. Se utiliza la cuestión del género y las luchas 
contra las desigualdades existentes como elemento de permanencia de los proyectos en el 
tiempo, a través de la conformación de un grupo estables que sensibilizarán a la comunidad.  
 

 
11 Kits de alimentación con 5 bolsas habichuelas rojas, 5 sobres azúcar crema, 2 paquetes de harina, 1 sobre fideos, 1 
sobres de pasta de tomate, 2 paquetes Maíz dulce Augusto, 1 cajas de fósforos de madera, 1 sobres espagueti, 1 
paquete gandule verde, 1 sobre de leche Milex, 1 paquete de ajo americano, 1 latas de sardinas, 1 botellas de aceite, 1 
paquetes de arroz y 1 unidades de salami 



 

De igual forma, en todos los proyectos se establecen indicadores con enfoque de género y se 
incentiva en todas las actividades la participación activa de las mujeres en igualdad de 
condiciones.  
 
En este caso, la intervención de ayuda humanitaria ha integrado como elemento central la 
atención a la emergencia desde una perspectiva de equidad de género. Se han facilitado 
formaciones específicas para atender al impacto del Covid-19, diferencial en mujeres y niñas, y 
se ha introducido el enfoque de género en los Planes de Respuesta Comunitarios. También se 
ha garantizado que mujeres y niñas acceden a kits de higiene que contemplan sus 
necesidades básicas y se han reforzado los equipos de atención especializada a mujeres de 
las instituciones públicas de San Cristóbal. 
 
2.6.2 Enfoque medioambiental. 
 
El proyecto no prestó especial atención al enfoque de género pero comparten que han 
realizado una correcta gestión de los residuos generados durante los cuatro meses de la ayuda 
y, además, han incorporado medidas sostenibles como empaquetar los kits de embarazadas 
en bolsas reutilizables. 
 
2.6.3 Enfoque de derechos. 
 
El proyecto parte de la premisa del posicionamiento de que la ayuda humanitaria es un 
derecho en casos de emergencia. De la misma forma, se ha priorizado como población 
meta a los colectivos más vulnerables entre los que destacan mujeres, niñas y niños. 
Igualmente, la intervención contempla acciones con todas las categorías de titulares 
implicadas en la gestión de la epidemia. 
 
 
3 RECOMENDACIONES. 
 

1. En un contexto de pandemia los indicadores deben de medir el nivel de respuesta ante 
la emergencia en la comunidad (sanitaria en este caso) mediante la introducción de 
indicadores de resultado en la Matriz de Marco Lógico que no sólo garanticen cantidad 
sino también calidad de la ayuda otorgada en un periodo corto de intervención. 

2. La implementación de proyectos de ayuda humanitaria en un contexto de violencia 
como es el caso de San Cristóbal requiere de planificaciones que no pierdan de vista 
esta realidad de desigualdad y violencia contra las mujeres.  

3. En un contexto de emergencia, con medidas impuestas para la limitación y control de 
las actividades grupales, así como de mantenimiento de distancias de seguridad quizás 
la formación virtual sea la única opción o también podría haber sido oportuno retrasar 
esa la formación, y ciclos formativos, sobre prevención de riesgos para manejo efectivo 
de la crisis para un trabajo posterior, ya de continuidad, que favoreciese el desarrollo. 

4. La elaboración de guías o planes en contextos vulnerables en una pandemia y para 
poblaciones con limitadas capacidades formativas requieren de formatos ágiles, claros 
e intuitivos que permitan que el contenido llegue a un porcentaje elevado de población 
(titulares de derechos en esta emergencia por el Covid-19)  

 
 
4 LECCIONES APRENDIDAS. 
 

 El trabajo en red suele ser positivo y complementario al tiempo que permite un mayor 
impacto y alcance, tanto en Cooperación al Desarrollo como en Ayuda Humanitaria. Así 
ha sido el caso del trabajo de ACPP Galicia, IDAC y la UNFPA.  

 A pesar de la urgencia en un contexto de pandemia, merece la pena pararse y tomarse 
el tiempo necesario para, a pesar de los escasos registros oficiales y fiables existentes, 
realizar un diagnóstico claro del punto de partida y de las necesidades básicas a 
atender por parte de la comunidad. De esta forma, los recursos económicos podrán 
distribuirse de forma que cubran las necesidades básicas de la población en cuestiones 
de seguridad, alimentación e higiene a un mayor número de personas y durante un 
periodo más largo de tiempo.  
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INTERVENCIONES  
 

FUNDACIÓN BALMS PARA LA INFANCIA 
 
 
 
 
 
 



 

FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

“Comunidad educativa del barrio Santa Lucía empoderada 
para su participación activa en el sistema educativo a través 
de la generación de capacidades en los titulares de derechos, 
responsabilidades y obligaciones para una educación 
inclusiva y de calidad en Santiago de los Caballeros asociado 
al “Programa de Mejoramiento del Barrio Santa Lucía”, IDI 
República Dominicana. Fase I.  

 CRS 11110, 11220, 11230 

 ONGD SOLICITANTE FUNDACIÓN BALMS PARA LA INFANCIA 

CONTRAPARTE LOCAL FUNDACIÓN SOLIDARIDAD y CIDEL 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
República Dominicana, Santiago de los Caballeros, Barrio 
Santa Lucía. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 01/09/2017 

FECHA DE FINALIZACIÓN 29/11/2018 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 185. 426,24 €  

SUBVENCIÓN XUNTA 167.441 €  

CONTRIBUCIÓN ONGD 12.980,44€ 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 5.576,90 € 

OTRAS CONTRIBUCIONES ---- € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 185.998,35 €  

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El objetivo general del proyecto es “Contribuir al logro del derecho de niños, niñas, jóvenes y 
personas adultas a una educación inclusiva y de calidad en el Barrio de Santa Lucía, Santiago 
de los Caballeros, mediante el fortalecimiento de la comunidad educativa del Barrio”. El objetivo 
específico es lograr una “Comunidad educativa del Barrio Santa Lucía, Santiago de los 
Caballeros, empoderada para su implicación y participación en el sistema educativo a través de 
la generación de capacidades en los titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades del 
sistema educativo comunitario desde un enfoque integral de perspectiva de género”.  
El proyecto se propuso alcanzar los siguientes resultados: Resultado 1. “Docentes, personal 
directivo de los centros educativos, maestros y maestras empoderados para una práctica 
educativa, inclusiva e innovadora en los centros educativos en Santa Lucía”, Resultado 2. 
“Incorporados modelos de gestión participativa de las familias del Barrio Santa Lucía 
promoviendo una reflexión crítica desde los titulares de derechos y responsabilidades para 
fortalecer su compromiso con una educación de calidad en el Barrio Santa Lucía. Resultado 3. 
“Mejorada la flexibilidad del sistema educativo del Barrio Santa Lucía para las necesidades de 
la población infantil y joven del Barrio, con especial atención a las mujeres adolescentes” 
 
La población implicada directamente en la intervención estaba constituida por 489 familias del 
Barrio Santa Lucía (57 mujeres alfabetizadas, 30 niños y niñas con acceso a educación entre 3 
y 5 años, 188 niños y niñas que mejoran su educación a través de la Escuela de Arte y Tiempo 
Libre, 169 mujeres y 47 hombres capacitadas/os en las formaciones técnicas; 54 niños y niñas 
que han participado en la mejora de sus capacidades de lecto-escritura a través del concurso 
escolar; 117 niños y niñas que estaban sin escolarizar e iniciaron escuela en el curso 
2018/2019. - 144 docentes de centros educativos de Santa Lucía, personal directivo de los 2 
centros del Barrio y 180 estudiantes en prácticas de carreras docentes que se han formado en 
áreas de innovación pedagógica, lecto-escritura y habilidades sociales. - Organizaciones del 
Barrio que han participado en las acciones de formación, así como en las acciones de 
fortalecimiento institucional, especialmente, el Consejo de Desarrollo y el Club de Madres. 
 

  



 

CONCLUSIONES 

Pertinencia. 
Los objetivos, resultados y actividades planteados en las cuatro intervenciones se ajustan y 
responden a las necesidades de la población beneficiaria y son coherentes con las actividades 
y capacidades de las contrapartes locales, Fundación Solidaridad y Cidel.  
El proyecto presenta un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la Cooperación 
Gallega 2018-2021 (prorrogado a 2022), MAP Dominicana 2019-2022 y V Plan Director de la 
Cooperación Española 2018-2021. También guarda plena correspondencia con los principales 
instrumentos de política pública dominicana para el sector de intervención: Estrategia Nacional 
de Desarrollo (END 2010-2030) 
La presencia del vertedero de Rafey y sus consecuencias en el ámbito socio sanitario y socio 
laboral obligan a focalizar esfuerzos en esta dirección. 
 
Eficacia. 
Los proyectos presentan, a grandes rasgos, un buen grado de eficacia en el nivel de 
consecución de los objetivos específicos marcados. Fueron realizadas la mayoría de las 
actividades previstas y se consiguió un buen nivel de ejecución de los resultados previstos en 
las cuatro intervenciones. 
 
Eficiencia.  
Las intervenciones han logrado un buen nivel en lo relativo a la consecución de este criterio. 
Los cambios de partidas fueron mínimos, al responder a normales necesidades de reajuste 
surgidas a lo largo de la implementación de las actividades y sobre todo vinculadas a los 
efectos de la pandemia. En relación al cronograma de ejecución de la intervención, la mayor 
parte de las actividades se han podido ejecutar en el tiempo programado 
 
Impacto.  
En base a la información obtenida del proceso de revisión documental y de la observación 
directa y entrevistas y grupos focales realizados en el terreno, puede concluirse que el impacto 
del proyecto sobre la población beneficiaria ha sido relevante. Entre los principales efectos 
positivos se encuentran los siguientes: 1) Participación elevada en procesos de capacitación y 
formación 2) Fortalecimiento comunitario 3) Mayor presencia y participación de las mujeres y 
jóvenes en las asociaciones comunitarias 4) Mayor conciencia comunitaria de la importancia y 
ventajas del asociacionismo 5) Implicación de las entidades públicas locales, regionales y 
nacionales en el desarrollo del Cien Fuegos. 
 
Sostenibilidad. 
No puede valorarse la sostenibilidad de las intervenciones evaluadas ya que, en año 2021 y 
2022, la Fundación Balms y sus contrapartes continúan ejecutando intervenciones, en la misma 
dirección, en el Barrio de Santa Lucía y con fondos de la cooperación gallega. A pesar de ello, a 
partir de la visita de observación directa efectuada puede decirse que el nivel de la 
sostenibilidad de sus resultados ha sido óptimo. 
Entre los elementos que podrían avanzar la futura sostenibilidad destacan: 1) Altos niveles de 
participación por parte de la población del barrio de Santa Lucía 2) Alto nivel de apropiación de 
las intervenciones por parte de la propia comunidad 3) Establecimiento de acuerdos y 
colaboraciones con entidades públicas y privadas dominicanas que avanzan compromisos para 
continuar con el desarrollo futuro del Barrio de Santa Lucía. 
 
Convivir con el vertedero de Rafey tiene consecuencias directas en el ámbito de la salud, el 
medioambiente y la realidad socioeconómica de los vecinos y vecinas del Barrio de Santa 
Lucía, si no se atiende a esta realidad de manera prioritaria se condiciona su desarrollo futuro. 
 

RECOMENDACIONES 

1.  Disponer de una planificación a medio plazo, que permita ordenar los objetivos de un 
programa de desarrollo más que definir proyectos concatenados y ajustados a 
planificaciones temporales más limitadas en el tiempo. 

2. Mantener las sinergias encontradas entre las contrapartes y otras organizaciones 
especializadas públicas y privadas en cada sector de intervención que permitan multiplicar 
los efectos de cada intervención y garanticen la sostenibilidad a futuro.  



 

 
3. Delimitar, ordenar y concertar los espacios de participación ciudadana que permitan la 

especialización temática y eviten la generación de duplicidades que puedan ocasionar 
cansancio o desinterés a medio plazo. 

4. Realizar el esfuerzo por introducir indicadores de resultado que favorezcan la mediación 
real del desarrollo obtenido e integrar a nivel de las MML (matrices de marco lógico) de 
cada intervención, la correspondencia con los indicadores establecidos para las 
correspondientes metas de los ODS e indicadores del MAP-Dominicana. 

5. Continuar con el compromiso de la mejora de la capacitación, el empoderamiento, la 
participación y la mejora de la calidad de vida de la comunidad del barrio de Santa Lucía a 
partir de la problemática de la convivencia con el vertedero de Rafey de forma que no se 
limite el desarrollo real de la comunidad. 

 
 

 

  



 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES EVALUADAS.  

 
1.1 La zona de intervención y las acciones de desarrollo. 
 
Los proyectos objeto de evaluación han sido ejecutados por la Fundación Balms, con sus 
entidades socias en República Dominicana: Fundación Solidaridad y CIDEL, entre el 2017-
2020.  
 
Se trata de cuatro intervenciones de desarrollo relacionadas entre sí, que se han ejecutado de 
manera ordenada cronológicamente en el tiempo. Por una parte, se trata de tres fases 
concatenadas, en 2017-2018-2020, que son proyectos que se vinculan al fomento de acciones 
de participación social en el sistema educativo, sobre todo incidiendo en el papel activo de 
mujeres y adolescentes, y por otra, la intervención ejecutada en el 2019, que es una apuesta 
por la mejora de las condiciones de vida con enfoque de género en el Barrio de Santa Lucía, en 
Santiago de los Caballeros. Todas las propuestas derivan del Programa Integral de Mejora del 
Barrio Santa Lucía, que fue ejecutado con intervención directa –IDI-por parte de la Dirección 
Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea de la Xunta de Galicia entre los años 2008-
2012.  
 
Los proyectos objeto de evaluación son: 
 

• “Comunidad educativa del barrio santa lucía empoderada para su participación activa 
en el sistema educativo a través de la generación de capacidades en los titulares de 
derechos, responsabilidades y obligaciones para una educación inclusiva y de calidad 
en Santiago de los Caballeros asociado al “programa de mejoramiento del barrio santa 
lucía”, IDI República Dominicana. Fase I. 2017 

 

• “Participación social en el sistema educativo del Barrio Santa Lucía a través de la 
generación de capacidades en los titulares de derechos, responsabilidades y 
obligaciones para una educación inclusiva y de calidad en Santa Lucía, Santiago de los 
Caballeros, asociado al Programa de Mejoramiento del Barrio Santa Lucía IDI 
República Dominicana - FASE II. 2018. 

 

• “Mejora de las condiciones de vida para la ampliación de las capacidades y las 
libertades de las personas mediante un proceso de participación ciudadana y 
comunitaria con enfoque de género en Santa Lucía, provincia de Santiago- asociada a 
IDI Rep. Dominicana”. 2019. 

 

• “Incrementada la participación social de mujeres y adolescentes en la vida política y 
pública a través de la generación de derechos, responsabilidades y obligaciones con 
un enfoque integral de género en el Barrio Santa Lucía y comunidades aledañas, 
asociada a IDI República Dominicana, Fase III”. 2020. 

 
Estas intervenciones tuvieron lugar en la ciudad de Santiago de los Caballeros, zona de 
intervención de los proyectos, que se ubica al norte de la gran Región del Cibao, a unos 155 
Km al noroeste de la provincia de Santo Domingo. Capital de la provincia de Santiago, es una 
de las ciudades más antiguas del país y la segunda en importancia después de la capital. Tiene 
una población aproximada de 691.262 habitantes (339.802 hombres y 351.460 mujeres)1 y se 
ha caracterizado en las últimas décadas por un gran crecimiento de la población debido a una 
emigración rural que se asienta en barrios marginales, carentes de servicios y de 
infraestructuras básicas. Esta concentración de la población y la ausencia de infraestructura 
son características presentes también en el Barrio Santa Lucía, donde se han desarrollado las 
intervenciones de desarrollo objeto de evaluación. 
 
El barrio Santa Lucía limita al norte con Alma Rosa II, al este con el ensanche José Manuel, al 
oeste con Villa Rosa II y al sur con el vertedero de Rafey, separada de este por una cañada. La 
cercanía con el vertedero le ha otorgado al barrio características físicas, ambientales, sociales 

 
1 Datos Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. https://ayuntamientosantiago.gob.do/demografia/ 

https://ayuntamientosantiago.gob.do/demografia/


 

y económicas especiales. Si bien la Oficina Nacional de Estadísticas no cuenta con datos 
específicos del barrio en su último censo (2010), se considera que actualmente Santa Lucía 
está conformada por 542 familias y que la población actual del barrio Santa Lucía es de 2,439 
personas2.  
 
Santa Lucía nace en el año 1991 a raíz del desalojo de un grupo de personas que ocupaban un 
terreno en La Colina de Cienfuegos. Este desalojo, el desarrollo de las zonas francas en la 
década de los 90 y el traslado del vertedero a Rafey en el año 1986 marcaron el 
establecimiento de numerosas familias en asentamientos informales que hoy conforman el 
Barrio de Santa Lucía.  
 
Dicho asentamiento recibía inicialmente el nombre de “La Mosca”, por la presencia de muchos 
insectos que convivían a diario en la zona por la cercanía del vertedero de Rafey. Desde sus 
inicios, los/as habitantes del Barrio Santa Lucía estuvieron ligados/as económicamente al 
vertedero de Rafey, del que dependían sus ingresos por la extracción y venta de diversos 
residuos sólidos y distintos materiales. 
 
En la década del 2000, el barrio comienza a ser beneficiario de una serie de iniciativas de 
mejoramiento de sus condiciones de vida, orientadas, de manera especial, a la población 
infantil, entonces muy afectada por lo que era el trabajo infantil urbano, específicamente en la 
zona del vertedero. El proyecto de Mejoramiento del Barrio Santa Lucía (2008) con Fondos de 
la cooperación gallega de la Xunta de Galicia, permitió avanzar en una mejora en la calidad de 
vida, en el estado de las calles, aceras, en la calidad y distribución del agua potable, la 
instalación de una unidad de salud en el barrio, así como el empoderamiento de los/as 
habitantes capacitados en conocer sus derechos y deberes como ciudadanos/as. 
 
Sin embargo, a pesar de las mejoras, las familias que conforman el Barrio Santa Lucía 
continúan enfrentándose a muchas dificultades comenzando por problemas de higiene y salud, 
por la proximidad del vertedero, especialmente las casas que colindan con la cañada y por 
problemas de una alta vulnerabilidad económica por las dificultades y escasas alternativas en 
la búsqueda de empleo. La administración del gobierno local de Santiago ha privatizado la 
gestión del vertedero limitando así los posibles ingresos económicos para muchas de las 
familias del barrio, generando mucha vulnerabilidad social y económica.  
 
A partir de este contexto, las diferentes fases de los proyectos evaluados han apostado por 
impulsar el desarrollo humano sostenible en el barrio Santa Lucía centrándose primero en 
lograr una educación inclusiva y de calidad en el barrio y, en segundo lugar, fortalecer la 
participación ciudadana en la educación, así como una mayor participación social de 
adolescentes y mujeres en el desarrollo de su propia comunidad. 

 

 

 
2 Agenda de Desarrollo del Barrio Santa Lucía, período 2018-2023. 
https://issuu.com/fundacionsolidaridad/docs/agenda-santa-lucia-web 

 

https://issuu.com/fundacionsolidaridad/docs/agenda-santa-lucia-web


 

 

 
El coste total de las cuatro intervenciones ha sido de 818.588,4 € de los cuales, 692.319,81 € 
han sido fondos públicos aportados por la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE de 
la Xunta de Galicia.  
 
 

     
     
 

          Fuente: elaboración propia a partir de la información facilitada por la entidad promotora. 

 
1.2 Actores. 
 
La Fundación Balms para la Infancia https://www.fundacionbalms.org/es/ es una 
organización sin ánimo de lucro, que tiene su sede en Vigo. Tiene por objetivo desarrollar 
actividades que fomenten la protección de los derechos de la niñez. 
 
Ejecutan proyectos de cooperación internacional al desarrollo en República Dominicana pero 
también en Colombia, Perú y República Democrática del Congo y, por otra, también llevan a 
cabo acciones de educación al desarrollo, sensibilización y concienciación social sobre temas 
relacionados con la protección de la infancia y la defensa de sus derechos. Balms es la entidad 
solicitante y responsable de la ejecución de las cuatro intervenciones evaluadas. 
 
Nace en el año 2002 con la misión de ser un agente activo en la promoción de los derechos de 
los niños y niñas, con especial incidencia en las zonas más vulnerables y empobrecidas. Su 
experiencia en República Dominicana comienza en el año 2017 cuando se inicia una nueva 
línea de actuación con financiación de la Xunta de Galicia y en colaboración con las 
organizaciones locales Fundación Solidaridad y CIDEL.  
 

818.588,40 €

€692.319,81 

COSTE
TOTAL 4

FASES

APORTE
XUNTA DE

GALICIA

PROYECTOS FINANCIADOS  DE LA FUNDACIÓN BALMS CON SUS 
CONTRAPARTES, FUNDACIÓN SOLIDARIDAD Y CIDEL, EN 

R.DOMINICANA 2017-2020

Barrio 
Santa 
Lucía 

https://www.fundacionbalms.org/es/


 

Actualmente su equipo técnico, vinculado a proyectos de cooperación internacional al 
desarrollo, lo conforman cuatro personas que se encargan del área de cooperación y 
educación para el desarrollo, del área de comunicación y sensibilización, del área de gestión 
económica y contabilidad y una persona responsable de la delegación de los proyectos en 
Colombia. Este equipo está acompañado por un patronato conformado por la presidencia, 
vicepresidencia, secretaría y tres vocalías. 

 

La Fundación Dominicana para la Solidaridad, (www.solidaridad.org.do) es una de las 
contrapartes dominicanas de la Fundación Balms, implicada también en el desarrollo de las 
cuatro intervenciones evaluadas.  
 
Nace en 1988 bajo el impulso de un grupo de líderes comunitarios, educadores/as, 
comunicadores/as y cooperativistas, personas preocupadas por la necesidad de impulsar y 
cualificar el creciente movimiento de las organizaciones de base y de cooperativas, 
particularmente en la Región del Cibao Es una organización no gubernamental, sin fines de 
lucro, que cuenta en la actualidad con 14 socios/as.  
 
Fundación Solidaridad promueve alianzas estratégicas para articular los esfuerzos de los 
actores sociales locales a favor del desarrollo humano sostenible, desde la región norte de la 
República Dominicana. Cuenta con capacidad de ejecución contrastada, ha participado en la 
IDI de la Xunta de Galicia, “Programa de Mejoramiento del Barrio Santa Lucía” entre el 2008-
2012. Al finalizar el trabajo con la IDI continuaron apoyando a la comunidad de Santa Lucía y 
en el 2017 su implicación volvió a vincularse a la financiación gallega de la mano de la 
Fundación Balms. 
 
En la actualidad tiene cuatro convenios suscritos: un acuerdo de Cooperación Institucional con 
la Liga Municipal Dominicana y otro con el Ministerio de Educación (Distrito Educativo 08-04), 
un Acuerdo de Colaboración para coordinar con asociaciones sin fines de lucro, acciones 
orientadas a fortalecer la planificación a nivel local, con el Ministerio de Economía, Planificación 
y Desarrollo y un Acuerdo de Colaboración para la ejecución del proyecto “Fortaleciendo 
capacidades para la gobernanza local y servicios de calidad, inclusivos y sostenibles” con la 
Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)     
 
Su conocimiento y experiencia con las organizaciones comunitarias del Barrio Santa Lucía y 
sus convenios actuales con instituciones públicas, destaca entre sus fortalezas. Estos años de 
trabajo con la Xunta de Galicia han ganado experiencia en diferentes ámbitos de trabajo como 
es la “animación sociocultural” o la mejora de la “habitabilidad”. 
 
En este momento, el equipo de la Fundación Solidaridad lo conforman 7 personas: un director 
ejecutivo, una administrativa, una conserje, una contadora, un coordinador de proyectos, una 

técnica de proyectos y un promotor. 
 
En la actualidad, Fundación Solidaridad está implicada en los diferentes proyectos de 
desarrollo: 

TÍTULO DEL PROYECTO DONANTE DURACIÓN 

Economía resiliente con justicia de género en 
República Dominicana: Intervenciones para la 
incidencia 

Unión Europea 
 

02 febrero de 2020 
31 julio 2022 

Fortaleciendo capacidades para la gobernanza local 
y servicios de calidad, inclusivos y sostenibles 

Unión Europea 
 

02 febrero de 2018 
31 enero 2022 

Acción ciudadana por una administración pública 
inclusiva que garantice los derechos humanos 

Unión Europea 
 

02 febrero de 2019 
31 julio 2022 

Índice de Presupuesto Abierto República Dominicana 
International 
Budget 
Partnership (IBP) 

30 marzo 2019 

31 diciembre 2022 

Ciudadanía activa promoviendo políticas públicas 
inclusivas y participativas en favor del desarrollo 
educativo en el territorio. 

Gobierno 
Dominicano 

1 enero 2022 
31 diciembre 2022 

http://www.solidaridad.org.do/


 

 
El Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) es otra de las contrapartes de la 
Fundación Balms en los cuatro proyectos evaluados. Es una asociación sin fines de lucro 
creado hace 11 años, con la finalidad de promover el fortalecimiento institucional, el 
empoderamiento ciudadano, el desarrollo local, la participación comunitaria y la transparencia. 
En la actualidad CIDEL cuenta con 14 socios/as y colaboradores cualificados para el desarrollo 
de programas educativos, evaluaciones y formulaciones de proyectos, consultorías y en los 
diferentes ámbitos del desarrollo local: económico, social y ambiental. Es otra de las 
contrapartes de los cuatro proyectos evaluados. 
 
Se trata de una organización con conocimientos en el ámbito educativo y en el enfoque de 
género, que ha transversalizado esa mirada en todas las acciones que ejecutan. En estos 
momentos está formada por un equipo de 5 personas: una directora ejecutiva, una gerente 
administrativa-contable, una técnica de proyecto, un obrero y un coordinador de proyectos. 
 
Tanto Fundación Solidaridad como CIDEL tienen amplia experiencia en el trabajo con fondos 
públicos de cooperación internacional.  
 
En la visita a terreno el 3 y 4 de octubre de 2022 se pudo apreciar, en el barrio de Santa Lucía, 
el nivel de confianza que la comunidad expresa hacia el equipo técnico de Fundación 
Solidaridad, CIDEL y la Fundación Balms. 

 
1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 

• El trabajo de evaluación se ha basado en las entrevistas, reuniones y grupos focales 
organizados en Santiago de los Caballeros en octubre de 2022 y del análisis de los 
documentos de formulación, informes justificativos técnicos y económicos finales, 
informes de auditoría, informes de evaluación externa que fueron facilitados en formato 
electrónico por la entidad solicitante y las contrapartes.  
 

• Durante el trabajo de levantamiento de la información en Galicia, la Fundación Balms, 
Fundación Solidaridad y Cidel se mostraron en todo momento facilitadores en la 
preparación y organización de la agenda de visitas y reuniones en terreno, así como la 
entrega posterior de la documentación solicitada para la “fase de gabinete” durante la 
redacción del informe de evaluación. 

 

• De la misma forma, durante la visita a terreno los días 3 y 4 de octubre de 2022 tanto la 
Fundación Solidaridad como Cidel se mostraron respetuosos con los diferentes 
espacios en los que se desarrolló la recogida de información de los procesos 
evaluadores. 

 

• Las exigencias y limitaciones temporales de la evaluación en terreno, y el gran volumen 
de actores implicados en las cuatro intervenciones a evaluar, se tradujo en un trabajo 
intenso y acelerado de realización de encuentros y entrevistas. 

 
 
 

TÍTULO DEL PROYECTO DONANTE DURACIÓN 

Mejora de las condiciones de vida para la ampliación 
de las capacidades y las libertades de las personas 
mediante un proceso de participación ciudadana y 
comunitaria con enfoque de género en el Distrito 
Municipal Santiago Oeste -Asociado a IDI Rep. 
Dominicana- Fase II. 

Xunta de Galicia 
01 septiembre 2021 
30 noviembre2022 

Incrementadas las capacidades de los titulares de 
derechos, responsabilidades y obligaciones del 
distrito municipal de Santiago Oeste para ejercer sus 
derechos fundamentales en educación, salud y 
participación política con un enfoque integral de 
género, asociada a IDI República Dominicana, fase 
IV. 

Xunta de Galicia 
Julio 2022 
Septiembre 2023 



 

2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 
 
El objetivo general y específico propuestos son coherentes a partir de la problemática 
compartida por el conjunto de actores locales durante la misión de evaluación en terreno, 
también identificada a partir de la revisión de la documentación compartida por la entidad 
solicitante y las contrapartes implicadas. 
 
Las intervenciones presentan un elevado grado de coherencia con el del III Plan Director de la 
Cooperación Gallega (2014-2017), vigente en el momento de ejecución de la primera 
intervención objeto de evaluación, y con el IV Plan Director de la Cooperación Gallega 2018-
20213 (prorrogado a 2022) que enmarca las tres fases posteriores también evaluadas, de forma 
significativa con las siguientes prioridades: 
 

▪ Prioridades geográficas: República Dominicana es uno de los once países considerado 
como prioritarios por la cooperación gallega. 

▪ Prioridades estratégicas: el proyecto en sus cuatro fases se enmarca en los siguientes 
ámbitos estratégicos del IV Plan Director de la Cooperación Gallega:  
AE 1. Promover el ejercicio de los derechos sociales básicos (salud, educación, 
alimentación, hábitat y agua y saneamiento básico) por las personas y colectivos más 
pobres y vulnerables. La cooperación gallega promoverá actuaciones dentro del 
derecho humano a la educación que:  
 

-  Promuevan el acceso a la educación inclusiva de calidad, pública y 
universal para todas las personas a lo largo de toda la vida, desde la 
educación infantil y la atención a la primera infancia. 

- Contribuyan a la mejora de la calidad educativa en el campo de la 
formación y capacitación del personal docente y directivo, de mejora de la 
gestión escolar, de adaptación y desarrollo de currículos educativos, o en 
la mejora de los mecanismos de evaluación y medición y de generación de 
conocimiento. 

- Aumenten las competencias técnicas y profesionales de las personas y 
colectivos más vulnerables para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento.  

 
Esta iniciativa de desarrollo también comparte sinergias y complementariedades que se 
encuentran entre las prioridades sectoriales y geográficas de la cooperación española, a través 
de la VIII Comisión Mixta Hispano-Dominicana en la que ambas delegaciones acordaban 
focalizar sus esfuerzos, entre otros resultados, en que la población dominicana contase con 
mejores servicios públicos básicos universales de calidad en educación, agua potable y 
saneamiento, y con el avance en cada uno de los resultados de desarrollo identificados en el 
Marco de Asociación País-MAP República Dominicana 2019-20224, concretamente con el: 
 

RD3.-“Se reduce la inequidad socioeconómica y territorial, promoviendo el acceso a 
oportunidades para los sectores más vulnerables, y un desarrollo de ciudades y 
comunidades ordenado, inclusivo, sostenible y resiliente”. 
3.1 “Mejorada la oferta de educación técnica y formación profesional, enfocada a la 
empleabilidad y el emprendimiento y la reducción de las brechas de género”. 

 
También presentan un elevado grado de coherencia el V Plan Director de la Cooperación 
Española 2018-20215, que, además de considerar a la República Dominicana un "País de 
Asociación de la Cooperación Española", los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) como 
sus propios Objetivos Estratégicos (OE) y reconoce: 

 
3https://cooperacion.xunta.gal/sites/w_coopga/files/planificacion/ivplandirectorcooperaciongallega_castellano_correccio
n.pdf 
4 http://aecid.org.do/images/noticias/Noticias/30-01-2019/MARCO_ASOCIACION_PAIS_MAP_RD.pdf 
5 https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n/PD%202018-2021.pdf 



 

Como meta 4.1. Favorecer la enseñanza gratuita, equitativa y de calidad y que los 
niños y niñas terminen sus ciclos educativos y, como línea de acción 4.1.A, relativa a 
“apoyar a los países en la mejora de la calidad de sus sistemas educativos públicos, 
trabajando entre otros aspectos, la revisión, actualización y adaptación de los 
programas formativos y currículos educativos, la formación y capacitación permanente 
de docentes y equipos directivos”, etc. Todo ello contribuye a reforzar aquellos 
elementos que concurren en el proceso de fortalecer el sistema educativo a través de 
la participación de una sociedad educada. 

Como no podía ser de otra forma, la propuesta también es pertinente, desde un punto de vista 
más global, con la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En concreto incide 
directamente en la consecución del Objetivo 4 “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. 
 
El proyecto guarda importantes sinergias con las políticas públicas dominicanas en el ámbito 
educativo. De esta forma, guarda correspondencia con la Constitución Dominicana, que 
estipula en su artículo 63 el Derecho a la educación: “Toda persona tiene derecho a una 
educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin 
más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones” y con la 
Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 en la que la educación aparece en el Objetivo 
General 2.1: “Educación de calidad para todos y todas” y, de forma más específica en el Plan 
Decenal de Educación 2008-2018, de la Secretaría de Estado de Educación del Gobierno 
Dominicano. De la misma forma, en abril de 2014 se firmó el “Pacto Nacional para la Reforma 
de Sistema Educativo” que prioriza tanto la educación universitaria como la educación básica 
que se aborda en la propuesta objeto de evaluación.  
 
También es necesario compartir que en la República Dominicana se ha ido construyendo un 
consenso sobre la importancia de la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas (EDPJA) 
que permite contribuir a mejorar la calidad de la educación dominicana, y también responder a 
los niveles de exclusión de miles de hombres y mujeres que hoy se ubican en el segmento 
poblacional de 15 años y más, con bajos niveles educativos y escasas oportunidades de 
inserción laboral6. 
 
A su vez la propuesta se enmarca en las prioridades definidas en la Agenda de Desarrollo del 
barrio de Santa Lucía 2018-2023 identificadas por la propia población. 
 
Se puede concluir que, la propuesta de generar capacidades educativas y formativas en la 
comunidad del barrio de Santa Lucía tanto para los/las menores, como para un número 
elevado de adultos (a menudo padres y madres de estos/as menores) y los/as propios 
docentes de las escuelas del barrio son pertinentes pero a partir de la documentación revisada 
y el contacto con el barrio de Santa Lucía los días 3 y 4 de octubre de 2022 quiere resaltarse 
que también hubiese sido pertinente avanzar en la mejora de la educación sin dejar de lado la 
realidad del vertedero de Rafey7 que es protagonista constante en el ámbito sanitario, 
sociolaboral y educativo del conjunto de vecinos y vecinas del barrio de Santa Lucía, y no está 
suficientemente abordado en esta fase del proyecto.  
 

2.2 Eficacia. 
 
En líneas generales se puede afirmar que el grado de alcance del objetivo específico planteado 
ha sido elevado, contribuyendo de manera óptima a la consecución del objetivo general 
previsto: “Contribuir al logro del derecho de niños, niñas, jóvenes y personas adultas a una 
educación inclusiva y de calidad en el Barrio de Santa Lucía, Santiago de los Caballeros, 
mediante el fortalecimiento de la comunidad educativa del Barrio”.  
 
El proyecto presenta un grado de eficacia elevado tanto en el nivel de consecución del objetivo 
específico como de los resultados esperados.  
 

 
6 Boletín nº 19 “Foro Socioeducativo” Republica Dominicana. Intered y Oxfam. Agosto 2018 

 



 

De la revisión de la documentación facilitada y de las entrevistas realizadas puede concluirse 
que pudieron ejecutarse la gran mayoría de las actividades inicialmente definidas, y que 
justificaron cuales fueron las causas y razones que imposibilitaron realizar el 100% de las 
acciones previstas en el documento de formulación aprobado por la Cooperación Galega.  
 
De manera general, las actividades realizadas han sido coherentes para alcanzar los 
resultados esperados. A pesar de ello, merece la pena destacar que los indicadores marcados 
que permiten medir el logro de los resultados, son indicadores de actividad en su mayoría y no 
de resultado. En la mayoría de los IOV es medible el nivel de asistencia a formaciones o el 
nivel de participación en eventos o actividades sin lograr medir la innovación o motivación en 
las aulas, así como la flexibilidad lograda en el sistema educativo del barrio de Santa Lucía, por 
ejemplo, para saber, de manera objetiva, como se avanza hacia la transformación socio-
educativa necesaria. 
 
Vinculado Resultado 1, ejecutaron: 

Act.1.1.1. Diseño y desarrollo de una estrategia de innovación pedagógica y participativa 
de los centros educativos; Act.1.1.2. Diseño y desarrollo de una estrategia de capacitación 
para maestros y maestras en lectoescritura; Act.1.1.5. Investigación- acción sobre 
armonización documentación pedagógica; Act.1.1.6. Red de educadores para la innovación 
y la inclusión pedagógica. 

 
Vinculado al Resultado 2, ejecutaron: 

Act.1.2.1. Creación y seguimiento del Consejo del Barrio Santa Lucía; Act.1.2.2. 
Fortalecimiento del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo; Act.1.2.4. 
“Comunidades de Aprendizaje” liderado por el Club de Madres del Barrio Santa Lucía.  

 
Vinculado al Resultado 3, ejecutaron: 

Act.1.3.1. Fortalecimiento del Programa Nacional Quisqueya Empieza Contigo; Act.1.3.2. 
Estudio sobre la brecha de género en el sistema educativo del Barrio Santa Lucía; 
Act.1.3.3. Continuidad de la estrategia de educación profesional e inserción laboral para los 
y las jóvenes del Barrio; y, Act.1.3.4. Diseño e implementación de una estrategia de 
funcionamiento y sostenibilidad de la “Escuela de Arte y Tiempo Libre” Mauro Lorenzo. 

 
Una de las actividades que no se han podido ejecutar, tal y como se refleja en el informe final 
compartido con el equipo evaluador ha sido la actividad 1.2.5 (poner en marcha una 
cooperativa de mujeres gestoras de educación infantil), hecho que ha sido comunicado- y 
aceptado- en su momento por la Subdirección Xeral de Cooperación Exterior de la Xunta de 
Galicia. Tampoco han logrado tener el documento de plan de acción tutorial consolidado que 
tenían previsto o conseguir que la web creada funcionase como foro- lugar de encuentro- para 
el profesorado. 
 
Entre los logros que han favorecido el alcance de los resultados esperados en esta fase puede 
destacarse que: 
 

▪ Durante el inicio del curso 2018-2019, lograron que no hubiese ningún niño ni niña sin 
escolarizar en Santa Lucía 8. Aunque no lograron alcanzar el indicador de los 90 
adultos/as alfabetizados del Barrio Santa Lucía sí que lo lograron llegar a 56 personas. 

 
▪ A pesar de no haber conseguido que el foro para el profesorado -el espacio web, 

creado y todavía en funcionamiento en noviembre de 2022 www.edusantalucia.org- 
funcionase como foro, merece la pena destacar la oportunidad de estos espacios on 
line que permiten compartir materiales y resultados de diferentes iniciativas en el 
ámbito educativo, y que puedan llegar a ampliar su utilidad cuando se interioricen estas 
herramientas en todo el conjunto de docentes en Cien Fuegos. 

 
 

 
8 Según los informes finales presentados por la entidad responsable del proyecto en el momento de inicio de la fase II 
existían 117 niños y niñas del barrio de Santa Lucía, y los sectores vecinos, que estaban fuera de la educación. 

http://www.edusantalucia.org-/


 

▪ La escuela de arte se ha posicionado como una de las actividades que mayor impacto 
ha generado por servir de oportunidad para trabajar, a través del arte diferentes 
fórmulas con menores (188 niños y niñas tras este proyecto-fase I-, según el informe 
final entregado) siendo considerado un espacio de referencia cultural en Santa Lucía. 
De esta forma, los/as jóvenes tienen, en esta escuela de arte, una alternativa gratuita 
de formación artística que no existiría en el Barrio de Santa Lucía y cinco años más 
tarde9 de su inicio sigue abriendo sus puertas y se presenta como oportunidad para 
continuar esa la formación artística en algunos/as jóvenes del barrio. 

 
▪ Hay que destacar también el éxito de la ludoteca. Cinco años más tarde de la puesta 

en marcha de esta actividad, en el 2022, hay lista de espera (de 7 menores) para lograr 
el acceso a la ludoteca10 y, tal y como ha podido comprobarse durante las reuniones 
mantenidas, la comunidad-sobre todo las mujeres- se han mostrado muy satisfechas 
con esta actividad. 

 
▪ Han logrado mantener las sinergias creadas entre el Distrito Educativo 08-04 

(Ministerio de Educación) y el proyecto de ejecutado. 
 
2.3 Eficiencia11. 
 
Desde el punto de vista económico-financiero, las intervenciones han sido eficientes. 
 
Puede decirse que el proyecto ha logrado un nivel elevado de eficiencia en lo relativo a la 
consecución de este criterio. Los gastos generales del proyecto fueron proporcionales a las 
acciones previstas y ejecutadas, al igual que los recursos económicos, humanos, materiales y 
técnicos empleados que fueron también adecuados a la realización de las actividades previstas 
 
La subvención de la Xunta de Galicia, se ejecutó al 100% para los fines previstos, tal y como se 
refleja en el informe de auditoría. Se produjeron modificaciones (comunicadas y aprobadas por 
la Xunta de Galicia) vinculadas al incremento de la partida de consumibles y reducción de la 
partida de inventariables y un retraso en el plazo de entrega del informe final.  
 
El importe total del presupuesto del proyecto, así como la subvención de la Xunta de Galicia, se 
ejecutaron al 100%. El gasto total ejecutado al final de las actividades fue de 185.998.38€, de 
los que 167.441€ correspondieron a la cofinanciación de la Xunta de Galicia. Las partidas 
donde se concentró la mayor parte de la subvención recibida fueron las de “Personal” 
(78.393.09€) y “Equipos, materiales y suministros-Inventariables” (41.381,74€). La partida de 
gastos en viajes y alojamiento ha sido superior a la prevista inicialmente 
 
A continuación, se realiza la comparativa de gasto previsto y ejecutado resultante de la 
documentación facilitada por la entidad promotora de la intervención. 
 

PARTIDAS PREVISTO (€) EJECUTADO (€) 

A.I. Identificación y línea de base 2.000 2.076,51 

A.II. Terrenos e inmuebles  ------ ------- 

A.III. Construcción y/o reformas de 
inmuebles e infraestructuras  

------- ------- 

A.IV. Equipos y materiales 36.625,43 41.381,74 

A.V. Adquisición de medios de 
transporte  

----- ----- 

A.VI. Personal 87.665,42 78.393.09 

 
9 Si bien es cierto que no se puede compartir como “éxito” desde el punto de vista de la sostenibilidad ya que sigue 
siendo una actividad en marcha, objeto de financiación en todas las fases posteriores hasta el 2022, si se puede, a 
partir de la visita realizada, hablar de los buenos resultados alcanzados y el nivel de trabajos elaborados tras conversar 
con el grupo de jóvenes participantes. 
10 Durante la evaluación en terreno, desde el Consejo de Desarrollo del Barrio compartieron que, como solución, se 
habían planteado habilitar, en el piso de arriba del Centro Mauro Lorenzo, otro espacio para poder acoger a más 
menores, pero resultó inviable por el peligro que la escalera suponía para niños y niñas tan pequeños. 
11 Para la valoración de este criterio se ha procedido a la revisión documental de los informes económicos finales e 
informes de auditoría externa que han servido para completar la información obtenida en las dinámicas evaluadoras en 
el terreno. 



 

PARTIDAS PREVISTO (€) EJECUTADO (€) 

A.VII. Servicios técnicos y 
profesionales 

30.036,54 28.703,76 

A.VIII. Funcionamiento en terreno 6.974,88 6.931,64 

A.IX. Viajes, alojamiento y dietas 5.699,97 14.738,62 

A.X. Evaluación externa  3.000 3.000 

A.XI. Auditoría contable  2.000 2.000 

COSTES DIRECTOS 174.002.24 177.225.36 

COSTES INDIRECTOS 11.424 8.192.27 

COSTE TOTAL PROYECTO 185.426.24 185.998.38 

 

Desde el punto de vista del cronograma inicial: 

 
En términos generales puede afirmarse que el proyecto ha sido eficiente en su gestión. A pesar 
de no haber ejecutado algunas de las actividades previstas, tal y como reconocen en su 
informe final, el proyecto ha ejecutado el grueso de las actividades definidas logrando favorecer 
el alcance del objetivo marcado.  
 
Han existido cambios en la temporalidad inicialmente prevista en la ejecución de las 
actividades 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 debido a los ritmos del contexto educativo del Ministerio de 
Educación. Estos cambios quizás podrían haberse reducido si hubiese habido mayor trabajo 
conjunto entre las entidades contrapartes y el Distrito Educativo 08-04, durante la formulación 
de la propuesta inicial. 
 
Se comparten los siguientes retrasos: 
 

▪ Vinculados al Resultado 1: 
Las Act.1.1.1 y Act.1.1.2 se iniciaron con retraso de la coordinación con la Dirección 
Regional de Educación, especialmente con el Distrito 08-04, así como por la decisión 
de extender las formaciones a lo largo del curso  
Act.1.1.5. se adelantó, se editó e imprimió al inicio del proyecto para poder discutir el 
material y trabajar sobre el mismo a lo largo de las reuniones de forma que se 
socializasen las prácticas pedagógicas y la Act.1.1.6., retrasada como consecuencia 
del retraso de la 1.1.1 y 1.1.2  

 
▪ Y vinculados al Resultado 2:  

La Act. 1.2.3 que se ejecutó finalmente durante el año 2018 que es cuando se conocen 
los datos de la línea base y la brecha de género 
La Act.1.2.4. no se logró al 100%, debido a la realización de 1 reunión no consolidada 
como causa del proceso de regeneración de las juntas directivas de las organizaciones 
comunitarias  

 
2.4 Impacto. 
 
Ver “Análisis del impacto vinculado al conjunto de las intervenciones de desarrollo ejecutadas 
entre 2017-2020” por la Fundación Balms en colaboración con la Fundación Solidaridad y Cidel 
en República Dominicana. 
 
2.5 Sostenibilidad. 
 
Ver “Análisis de la sostenibilidad vinculado al conjunto de las intervenciones de desarrollo 
ejecutadas entre 2017-2020” por la Fundación Balms en colaboración con la Fundación 
Solidaridad y Cidel en República Dominicana. 
 
  



 

FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

Participación social en el sistema educativo del Barrio Santa 
Lucía a través de la generación de capacidades en los 
titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones para 
una educación inclusiva y de calidad en Santa Lucía, Santiago 
de los Caballeros, asociado al Programa de Mejoramiento del 
Barrio Santa Lucía IDI República Dominicana - FASE II 

 CRS 11110, 11220, 11230 

 ONGD SOLICITANTE FUNDACIÓN BALMS PARA LA INFANCIA 

CONTRAPARTE LOCAL FUNDACIÓN SOLIDARIDAD y CIDEL 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
República Dominicana, Santiago de los Caballeros, Barrio 
Santa Lucía. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 01/07/2018 

FECHA DE FINALIZACIÓN 29/11/2019 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 203.653.23 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 174.954,00 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 15.109, 28 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 7.614,19 € 

OTRAS CONTRIBUCIONES 9.213,05 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 206.890,52 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El objetivo general del proyecto es “Contribuir a la mejora de la calidad educativa para la 
generación de desarrollo humano sostenible en Santa Lucía, Santiago de los Caballeros”. El 
objetivo específico es “Incrementada la participación social en el sistema educativo de Santa 
Lucía a través de la generación de derechos, responsabilidades y obligaciones bajo un enfoque 
integral de género”.  
El proyecto se propone alcanzar en su resultado 1-Mejorado el nivel educativo del barrio santa 
lucía mediante el desarrollo integral de las capacidades de las personas, con especial 
incidencia en las mujeres, niñas y jóvenes del Barrio Santa Lucía., en su resultado 2- 
Incrementados los mecanismos de participación social en el sistema educativo del Barrio Santa 
Lucía mediante el desarrollo integral de las capacidades de las personas, con especial 
incidencia en las mujeres, niñas y jóvenes del Barrio. Y, por último, en su resultado 3-Cobertura 
de necesidades básicas incrementadas para el desarrollo de las capacidades de las personas, 
con especial incidencia en las mujeres y jóvenes del Barrio. 
 
La población meta directa de la intervención está constituida por las 489 familias que viven en el 
Barrio Santa Lucía, integradas en un total por 2,445 personas de las cuales 1,174 son mujeres 
y 1,261 son hombres. 
 

CONCLUSIONES 

Aplican las conclusiones compartidas en la valoración realizada en la Ficha de Fase I. 

RECOMENDACIONES 

Aplican las recomendaciones compartidas en la Ficha de Fase I. 

 
 
 
  



 

2. PRINCIPALES CONCLUSIONES  
 

2.1 Pertinencia. 
 
El objetivo general y específico propuestos son coherentes y pertinentes a partir de la 
problemática sobre el nivel educativo que se ha identificado durante la visita a terreno y a partir 
de la documentación revisada. Esta, justifica la intervención en el momento que se ejecutó el 
proyecto de desarrollo objeto de evaluación, fase II sobre el proceso iniciado en el 2017 
también con fondos de la cooperación gallega.  
 
Las intervenciones presentan un elevado grado de coherencia con el IV Plan Director de la 
Cooperación Gallega 2018-202112 (prorrogado a 2022) que enmarca las fases posteriores 
también evaluadas, de forma significativa con las siguientes prioridades: 
 

▪ Prioridades geográficas: República Dominicana es uno de los once países considerado 
como prioritarios por la cooperación gallega. 

▪ Prioridades estratégicas: el proyecto en sus cuatro fases se enmarca en los siguientes 
ámbitos estratégicos del IV Plan Director de la Cooperación Gallega:  
AE 1. Promover el ejercicio de los derechos sociales básicos (salud, educación, 
alimentación, hábitat y agua y saneamiento básico) por las personas y colectivos más 
pobres y vulnerables. La cooperación gallega promoverá actuaciones dentro del 
derecho humano a la educación que:  
 

-  Promuevan el acceso a la educación inclusiva de calidad, pública y 
universal para todas las personas a lo largo de toda la vida, desde la 
educación infantil y la atención a la primera infancia. 

- Contribuyan a la mejora de la calidad educativa en el campo de la 
formación y capacitación del personal docente y directivo, de mejora de la 
gestión escolar, de adaptación y desarrollo de currículos educativos, o en 
la mejora de los mecanismos de evaluación y medición y de generación de 
conocimiento. 

- Aumenten las competencias técnicas y profesionales de las personas y 
colectivos más vulnerables para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento.  

 
Esta iniciativa de desarrollo también comparte sinergias y complementariedades que se 
encuentran entre las prioridades sectoriales y geográficas de la cooperación española, a través 
de la VIII Comisión Mixta Hispano-Dominicana en la que ambas delegaciones acordaban 
focalizar sus esfuerzos, entre otros resultados, en que la población dominicana contase con 
mejores servicios públicos básicos universales de calidad en educación, agua potable y 
saneamiento, y con el avance en cada uno de los resultados de desarrollo identificados en el 
Marco de Asociación País-MAP República Dominicana 2019-202213, concretamente: 
 

RD3.- “Se reduce la inequidad socioeconómica y territorial, promoviendo el acceso a 
oportunidades para los sectores más vulnerables, y un desarrollo de ciudades y 
comunidades ordenado, inclusivo, sostenible y resiliente”. 
3.1 “Mejorada la oferta de educación técnica y formación profesional, enfocada a la 
empleabilidad y el emprendimiento y la reducción de las brechas de género”. 

 
También presentan un elevado grado de coherencia el V Plan Director de la Cooperación 
Española 2018-202114, que, además de considerar a la República Dominicana un "País de 
Asociación de la Cooperación Española", los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) como 
sus propios Objetivos Estratégicos (OE) y reconoce: 

 

 
12https://cooperacion.xunta.gal/sites/w_coopga/files/planificacion/ivplandirectorcooperaciongallega_castellano_correccio
n.pdf 
13 http://aecid.org.do/images/noticias/Noticias/30-01-2019/MARCO_ASOCIACION_PAIS_MAP_RD.pdf 
14 https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n/PD%202018-2021.pdf 



 

Como meta 4.1. Favorecer la enseñanza gratuita, equitativa y de calidad y que los 
niños y niñas terminen sus ciclos educativos y, como línea de acción 4.1.A “Apoyar a 
los países en la mejora de la calidad de sus sistemas educativos públicos, trabajando 
entre otros aspectos, la revisión, actualización y adaptación de los programas 
formativos y currículos educativos, la formación y capacitación permanente de 
docentes y equipos directivos, etc. Todo ello contribuye a reforzar aquellos elementos 
que concurren en el proceso de fortalecer el sistema educativo a través de la 
participación de una sociedad educada”. 

Como no podía ser de otra forma, la propuesta también es pertinente, desde un punto de vista 
más global, con la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En concreto incide 
directamente en la consecución del Objetivo 4 “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. 
 
El proyecto guarda importantes sinergias con las políticas públicas dominicanas en el ámbito 
educativo. De esta forma, guarda correspondencia con la Constitución Dominicana, que 
estipula en su artículo 63 el Derecho a la educación: “Toda persona tiene derecho a una 
educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin 
más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones” y con la 
Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 en la que la educación aparece en el Objetivo 
General 2.1: “Educación de calidad para todos y todas” y, de forma más específica en el Plan 
Decenal de Educación 2008-2018, de la Secretaría de Estado de Educación del Gobierno 
Dominicano. De la misma forma, en abril de 2014 se firmó el “Pacto Nacional para la Reforma 
de Sistema Educativo” que prioriza tanto la educación universitaria como la educación básica 
que se aborda en la propuesta objeto de evaluación.  
 
También es necesario compartir que en la República Dominicana se ha ido construyendo un 
consenso sobre la importancia de la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas (EDPJA) 
que permite contribuir a mejorar la calidad de la educación dominicana, y también responder a 
los niveles de exclusión de miles de hombres y mujeres que hoy se ubican en el segmento 
poblacional de 15 años y más, con bajos niveles educativos y escasas oportunidades de 
inserción laboral15. 
 
A su vez la propuesta se enmarca en las prioridades definidas en la Agenda de Desarrollo del 
barrio de Santa Lucía 2018-2023 identificadas por la propia población. 
 
Se puede concluir que, la propuesta de generar capacidades educativas y formativas en la 
comunidad del barrio de Santa Lucía tanto para los/las menores, como para un número 
elevado de adultos (a menudo padres y madres de estos/as menores) y los/as propios 
docentes de las escuelas del barrio son pertinentes pero a partir de la documentación revisada 
y el contacto con el barrio de Santa Lucía los días 3 y 4 de octubre de 2022 quiere resaltarse 
que también hubiese sido pertinente avanzar en la mejora de la educación sin dejar de lado la 
realidad del vertedero de Rafey16 que es protagonista constante en el ámbito sanitario, socio 
laboral y educativo del conjunto de vecinos y vecinas del barrio de Santa Lucía, y no está 
suficientemente abordado en esta fase del proyecto.  
 
 
 
 
  

 
15 Boletín nº 19 “Foro Socioeducativo” Republica Dominicana. Intered y Oxfam. Agosto 2018. 
16 Durante la Fase II, en la actividad 2, dentro de R3, se realizaron talleres de educación ambiental sin focalizar en la 

realidad del vertedero, que debería ser el eje vertebrador de esos talleres. 



 

2.2 Eficacia. 
 
De la revisión de la documentación facilitada y de las entrevistas en profundidad realizadas 
puede concluirse que han logrado, en un porcentaje medio el alcance de los indicadores 
marcados que favorecen a su vez un mayor logro del objetivo específico. Como es sabido, el 
impacto en los proyectos educativos se aprecia a largo plazo, incidiendo de manera rigurosa y 
constante sobre una debilidad claramente identificada como es el bajo nivel de formación y de 
cualificación. 
 
Así, del objetivo específico propuesto de “Incrementar la participación social en el sistema 
educativo de Santa Lucía a través de la generación de derechos, responsabilidades y 
obligaciones bajo un enfoque integral de género” han alcanzado en un 25% la mejora en la 
infraestructura educativa de la Comunidad de Santa Lucia, que sólo han logrado aumentar en 
un 20 % la participación de padres y madres (del 40% propuesto inicialmente), pero que si han 
logrado matricular a todos los alumnos/as durante el curso 2018/2019 (año de ejecución de la 
propuesta evaluada)  
 
De la misma forma, la mayor parte de las actividades han logrado un alcance medio sobre los 
resultados esperados:  
 

▪ Para el resultado 1 Mejorado el nivel educativo del Barrio Santa Lucía mediante el 
desarrollo integral de las capacidades de las personas, con especial incidencia en las 
mujeres, niñas y jóvenes del Barrio Santa Lucía, han logrado que todos los/as menores 
del barrio estén matriculados/as en el curso escolar correspondiente pero sólo un 5 % 
del alumnado ha mejorado su rendimiento académico en función de las escuelas -se 
había previsto un 10%- pero también, como contrapunto, el 100% de las personas 
participantes han mejorado su comprensión lectora. 

 
▪ En lo que se refiere al resultado 2  Incrementados los mecanismos de participación 

social en el sistema educativo del Barrio Santa Lucía mediante el desarrollo integral de 
las capacidades de las personas, con especial incidencia en las mujeres, niñas y 
jóvenes del Barrio , se logró que la mitad de los/as docentes realizasen tutorías 
individualizadas y reconozcan buenas prácticas de gestión participativa, pero no han 
logrado que, las dos escuelas públicas de Santa Lucía, contemplen un plan de 
participación social pedagógica como proyecto de centro. 

 
▪ Por último, en lo que se refiere al resultado 3 Cobertura de necesidades básicas 

incrementada para el desarrollo de las capacidades de las personas, con especial 
incidencia en las mujeres y jóvenes del Barrio, han logrado que el 100% de las 
personas adquirieran formación para la búsqueda de empleo y se han capacitado en 
educación ambiental, pero, sólo el 15% de las personas capacitadas, han accedido a 
puestos de empleo. 

 
Durante la visita en terreno, a través de la observación directa se pudo observar como 
algunos/as de los/as padres y madres se han incorporado a los espacios de participación 
comunitaria : Club de Madres -ha participado en la identificación de las necesidades del Barrio 
Santa Lucía-, Junta de Vecinos, Red de Mujeres, etc. así como la gente joven ha asumido un 
papel activo de “agentes de cambio” gracias a las capacitaciones de liderazgo (claramente 
destacadas en la reunión del grupo focal con jóvenes del barrio de Santa Lucía el 4 de octubre 
de 2022) y a su crecimiento personal a partir de las formaciones de la escuela de arte. 
 
2.3 Eficiencia. 

 
Desde el punto de vista económico-financiero, las intervenciones han sido eficientes. La 
subvención de la Xunta de Galicia, se ejecutó al 100% para los fines previstos, tal y como se 
refleja en el informe de auditoría y en la documentación facilitada por la entidad promotora de la 
intervención, con algunas variaciones entre el presupuesto previsto y el finalmente ejecutado. 
 
 



 

Los cambios de partidas no fueron elevados y no afectaron de forma negativa a la ejecución 
del proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. Tampoco se produjeron modificaciones sustanciales del 
proyecto. 

 
El importe total del presupuesto del proyecto, así como la subvención de la Xunta de Galicia, se 
ejecutaron al 100%. El gasto total ejecutado al final de las actividades fue de 206.809,52 €, de 
los que 174.954,00 € correspondieron a la cofinanciación de la Xunta de Galicia. Las partidas 
donde se concentró la mayor parte de la subvención recibida fueron las de “Personal” 
(96.790,06€) y en “Servicios técnicos y profesionales (37.117,06€) 

 
A continuación, se realiza la comparativa de gasto previsto y ejecutado resultante de la 
documentación facilitada por la entidad promotora de la intervención. 

 

Desde el punto de vista del cronograma inicial, se han ejecutado el 100% de las actividades 
previstas y con un alto grado de ejecución en cada una de ellas y en los tiempos establecidos.  
 
Así, no ha quedado ninguna de las actividades sin ejecutar y, por el contrario, han realizado 
actividades no previstas inicialmente para esta fase, como es el caso de una exposición de los 
trabajos de la escuela de arte y tiempo libre y un acto de presentación de estudios realizados 
(El estudio Socioeconómico y de habitabilidad, el Estudio sobre la Brecha de Género y la 
Agenda de desarrollo del Barrio de Santa Lucía 2018-2023). Por otra parte, el 10 de junio de 
2019, suscribieron un Convenio de Colaboración17 entre el Distrito Educativo 08-04, la 
Fundación Solidaridad, la Fundación Cidel y el Consejo de Desarrollo del Barrio de Santa 
Lucía18 para coordinar esfuerzos y ejecutar acciones conjuntas que faciliten la implementación 
de programas y proyectos educativos en los sectores donde están ubicados los centros 
educativos pertenecientes al Distrito Educativo 08-04 de Santiago y de manera específica que 
favorezcan el desarrollo integral de las familias que habitan en el Barrio Santa Lucía. 
 

 
17 Este convenio, firmado a fecha de noviembre de 2022, facilita la colaboración con el distrito educativo para la 
realización de las actividades con los centros docentes, incluso ahora que ha cambiado la dirección del Distrito 
educativo se mantiene el excelente vínculo. Se concreta por ejemplo en el desarrollo de los clubes ambientales 
promovidos por el proyecto en las escuelas del Barrio Santa Lucía, que ha permitido incorporar la educación ambiental 
al currículum educativo. También asegura la cesión de espacios en los centros para el trabajo con docentes, en el 2022 
se han iniciado una serie de actividades para mejorar la calidad educativa en las escuelas del distrito. Gracias a este 
convenio firmado se ha asegurado la participación de los centros educativos, el profesorado e incluso la administración, 
Entre las actividades se incluye la formación en género para los y las trabajadoras de los centros educativos de 
Santiago Oeste. 
 
18 https://caribbeandigital.net/firman-convenio-para-promover-proyectos-educativos-que-propicien-la-inclusion-social 

 

PARTIDAS PREVISTO (€) EJECUTADO (€) 

A.I. Identificación y línea de base 2.000 2.000 

A.II. Terrenos e inmuebles  7.668,05 10.087,97 

A.III. Construcción y/o reformas de 
inmuebles e infraestructuras  

------ ----- 

A.IV. Equipos y materiales 33.469,64 34.195,9 

A.V. Adquisición de medios de 
transporte  

------- ----- 

A.VI. Personal 104.984,46 96.790,06 

A.VII. Servicios técnicos y profesionales 32.348,55  37.117,06 

A.VIII. Funcionamiento en terreno 3.165,98 5.020,57 

A.IX. Viajes, alojamiento y dietas 7.387,55 8.174,43 

A.X. Evaluación externa  2500 3000 

A.XI. Auditoría contable  2000 2000 

A.XIII Gastos financieros  213,74 

COSTES DIRECTOS 195.524,23 198.385,99 

COSTES INDIRECTOS 8.129 8.290,79 

COSTE TOTAL PROYECTO 203.653,23 206.809,52 

https://caribbeandigital.net/firman-convenio-para-promover-proyectos-educativos-que-propicien-la-inclusion-social


 

A nivel general se ha respetado el cronograma previsto, con la excepción de la unificación de 
actividades de sensibilización vinculadas al resultado 3. 
 
2.4 Impacto.  
 
Ver “Análisis del impacto vinculado al conjunto de las intervenciones de desarrollo ejecutadas 
entre 2017-2020”.   
 
2.5 Sostenibilidad.  
 
Ver “Análisis de la sostenibilidad vinculado al conjunto de las intervenciones de desarrollo 
ejecutadas entre 2017-2020”. 
 

  



 

FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

“Mejora de las condiciones de vida para la ampliación de las 
capacidades y las libertades de las personas mediante un 
proceso de participación ciudadana y comunitaria con enfoque 
de género en Santa Lucía, provincia de Santiago- asociada a 
IDI Rep. Dominicana. 

 CRS 15150/ 41081/16030 

 ONGD SOLICITANTE FUNDACIÓN BALMS PARA LA INFANCIA 

CONTRAPARTE LOCAL FUNDACIÓN SOLIDARIDAD y CIDEL 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
República Dominicana, Santiago de los Caballeros, Barrio 
Santa Lucía 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 01/07/2019 

FECHA DE FINALIZACIÓN 31/12/2020 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 202.088,37 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 174.926,90 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 14.974,52 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 16.902,82 € 

OTRAS CONTRIBUCIONES 5.035,62 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 211.839,87 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El objetivo general del proyecto es “Contribuir al desarrollo integral en Santa Lucía con la 
participación de titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades en el marco de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”.  
 
El objetivo específico del proyecto busca la “mejora las condiciones de vida de 1.578 personas 
(744 mujeres y 834 hombres) para la ampliación de las capacidades y las libertades de las 
personas mediante un proceso de participación ciudadana y comunitaria con enfoque de género 
en el Barrio Santa Lucía”. El proyecto se propone alcanzar los siguientes resultados: R.1. 
Mejoradas las condiciones de habitabilidad en el Barrio Santa Lucía mediante una estrategia de 
incidencia comunitaria. R. 2 Fortalecido el tejido asociativo de Santa Lucia con especial 
incidencia en las personas jóvenes, envejecientes y las mujeres, mediante una estrategia de 
uso social del tiempo libre. R. 3. Mejoradas las capacidades de las personas de Santa Lucía, 
con especial incidencia en las mujeres, para la generación de dinamización económica del 
barrio. 
 
La población meta directa de la intervención está constituida por 459 familias que viven en el 
Barrio Santa Lucía. La composición de la población según sexo corresponde en un 53% (834) a 
los hombres y un 47% (744) a las mujeres.  

CONCLUSIONES 

Aplican las conclusiones compartidas en la valoración realizada en la Ficha de Fase I. 

RECOMENDACIONES 

Aplican las recomendaciones compartidas en la Ficha de Fase I. 

 
 
  



 

2 PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 
 
El objetivo general y específico propuestos son coherentes a partir de la problemática que se 
ha identificado a través de la documentación revisada y de la realidad observada durante la 
visita a terreno los días 3 y 4 de octubre de 2022. Esta realidad justifica el tipo de intervención 
de desarrollo llevada a cabo, ahora objeto de la evaluación. 
 
A partir de los objetivos planteados en la Fase I y en la Fase II y ahora en esta tercera 
intervención de desarrollo -finalizada en diciembre de 2020- se ejecutaron actividades dirigidas 
a aumentar los mecanismos de participación comunitaria del Barrio de Santa Lucía para incidir 
en la mejora de la calidad de vida de la población y generar un desarrollo humano sostenible.  
 
Apuestan, en este proyecto, entre otras cosas, también por mejorar las condiciones de 
habitabilidad, a través del resultado 1 y así reforestar la cañada con cultivos apropiados para la 
erosión de la tierra que se encuentra próxima al vertedero de Rafey. Se valora la introducción 
de este resultado en esta fase de las intervenciones ejecutadas con apoyo de la financiación de 
la cooperación gallega pero debido, la complejidad de la realidad socio laboral y de salud de los 
vecinos y vecinas del Barrio de Santa Lucía por convivir con el vertedero, sería pertinente 
abordar esta problemática con mayor protagonismo. 
 
Igualmente, debido a los diferentes componentes de desarrollo que se incorporan en esta 
intervención, destacamos el elevado grado de coherencia con el IV Plan Director de la 
Cooperación Gallega 2018-202119 (prorrogado a 2022) de forma significativa, en esta fase, con 
las siguientes prioridades20: 
 

▪ Prioridades geográficas: República Dominicana es uno de los once países considerado 
como prioritarios por la cooperación gallega. 

▪ Prioridades estratégicas: el proyecto en sus cuatro fases se enmarca en los siguientes 
ámbitos estratégicos del IV Plan Director de la Cooperación Gallega:  
AE 1. Promover el ejercicio de los derechos sociales básicos (salud, educación, 
alimentación, hábitat y agua y saneamiento básico) por las personas y colectivos más 
pobres y vulnerables. La cooperación gallega promoverá actuaciones dentro del 
derecho humano al hábitat y al agua y el saneamiento básico que:  

▪ Mejoren las condiciones de habitabilidad básica. 
▪ Promuevan el uso y el acceso universal a fuentes y servicios de energía 

asumibles, renovables y limpias.  
AE 3. Impulsar la equidad de género y el empoderamiento y el ejercicio de derechos de 
las mujeres y de la infancia. La cooperación gallega promoverá actuaciones en este 
ámbito estratégico que: 

▪ Fomenten actuaciones dirigidas a que las mujeres refuercen su liderazgo y 
participación en los espacios de toma de decisiones en la vida pública. 

▪ Promuevan el pleno ejercicio de los derechos económicos y laborales, así 
como la autonomía económica de las mujeres, garantizando el acceso y el 
control de los recursos, creando y consolidando condiciones de igualdad de 
género en el mundo del trabajo remunerado, y visibilizando y repartiendo el 
trabajo no remunerado y de cuidados.  

▪ Prioridades transversales:  
Derecho al desarrollo humano sostenible. Impulsará el empoderamiento de todas las 
personas para la reivindicación y ejercicio plena de sus derechos, la participación 
política y la no discriminación.  

 
Esta iniciativa de desarrollo también comparte sinergias y complementariedades que se 
encuentran entre las prioridades sectoriales y geográficas de la cooperación española, a través 
de la VIII Comisión Mixta Hispano-Dominicana en la que ambas delegaciones acordaban 

 
19https://cooperacion.xunta.gal/sites/w_coopga/files/planificacion/ivplandirectorcooperaciongallega_castellano_correccio
n.pdf 
20 En el momento de ejecución de esta fase todavía no estaba publicada la Estrategia de respuesta a la COVID-19 de 
la Cooperación Galega 2021. 



 

focalizar sus esfuerzos, entre otros resultados, en que la población dominicana contase con 
mejores servicios públicos básicos universales de calidad en educación, agua potable y 
saneamiento. 
 
También es pertinente con los resultados de desarrollo identificados en el Marco de Asociación 
País-MAP- República Dominicana 2019-202221, concretamente: 

RD3.- “Se reduce la inequidad socioeconómica y territorial, promoviendo el acceso a 
oportunidades para los sectores más vulnerables, y un desarrollo de ciudades y 
comunidades ordenado, inclusivo, sostenible y resiliente”. 
3.1 “Mejorada la oferta de educación técnica y formación profesional, enfocada a la 
empleabilidad y el emprendimiento y la reducción de las brechas de género”. 

 
También presentan un elevado grado de coherencia el V Plan Director de la Cooperación 
Española 2018-202122, que establece los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) como sus 
propios Objetivos Estratégicos (OE) y reconoce: 

Como meta 6.2. Ampliar la cobertura a servicios básicos de saneamiento e higiene  
6.2. A. Fomentar el desarrollo de infraestructuras de acceso a servicios básicos de 
saneamiento. Se trabajará para ampliar la provisión de los servicios de saneamiento 
(depuración de aguas residuales, conexiones a sistemas colectores y alcantarillado, 
sistemas de recolección de residuos sólidos, etc.) a la población destinataria. 
 

El proyecto guarda importantes sinergias con las políticas públicas dominicanas. Así se alinea 
con el Plan Nacional de Adaptación para el Cambio Climático en la República Dominicana 
(2015-2030) y con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030: 
 

▪ En su objetivo específico de garantizar el acceso universal a servicios de agua potable 
y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia. 

▪ En su línea de acción de ampliar la cobertura de los servicios de recolección de 
residuos sólidos, asegurando un manejo sostenible de la disposición final de los 
mismos. 

 
Por último, destacar que han tenido en cuenta los cambios derivados del nuevo ordenamiento 

territorial que posicionan a Santiago Oeste como distrito municipal bajo la Ley 65-18 de la 
Presidencia de República Dominicana El 24 de abril de 2020, asumieron sus funciones las 
autoridades del nuevo Distrito Municipal Santiago Oeste23 y que también es pertinente a partir 
de las propuestas de desarrollo identificadas en la “Agenda de Santa Lucía 2018-2023” definida 
y trabajada en el marco de la IDI y actualizada con posterioridad.  
 

 
  

 
21 http://aecid.org.do/images/noticias/Noticias/30-01-2019/MARCO_ASOCIACION_PAIS_MAP_RD.pdf 
22 https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n/PD%202018-2021.pdf 
23 Existe una propuesta de Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la Junta de Distrito Municipal Santiago 
Oeste, Fundación Solidaridad, CIDEL y el Consejo de Desarrollo del Barrio de Santa Lucía. 



 

2.2 Eficacia. 
 
Debido al contexto de pandemia en el que tuvo lugar la ejecución de este proyecto, las 
medidas de paralización de las actividades presenciales entre marzo-junio 2020 y las 
restricciones de movilidad o de volumen de personas que podían reunirse o conformar grupos 
no permitió ejecutar algunas de las actividades tal y como estaban previstas.  
 
Así, la pandemia afectó directamente a la actividad 1.3.5, y no se pudo llevar a cabo el 
programa de orientación laboral, con especial incidencia para las mujeres. Pasó lo mismo con 
la actividad 1.3.6 que suponía la ejecución de los talleres sobre emprendimiento y desarrollo 
productivo en el marco de la economía social. Con el presupuesto previsto para la ejecución de 
estas actividades se realizó un “Estudio sobre la influencia de la pandemia Covid-19 en la 
economía y el mercado laboral en el Barrio de Santa Lucía”. 
 
A nivel de objetivo específico, se precian debilidades en cuanto a su alcance, como ha sido el 
caso del 50% del indicador propuesto para mejorar la accesibilidad a las viviendas, ya que 
esperaban construir 6 peatonales y sólo fue posible rehabilitar 3 (el nº1, el nº 5 (sólo al 70%) y 
el nº 7) debido al incremento de los costes de producción. 
 
Por otra parte, si que lograron consolidar la Mesa de Género, a través de la que se establecen 
diferentes demandas y servicios de atención a mujeres y hombres como estrategia de 
prevención de la violencia contra las mujeres y niñas. La aprobación de la política municipal de 
género y de la aprobación del 4% del presupuesto en género, salud y educación generó 
expectativas, pero por el momento la Oficina de género del Distrito Municipal Santiago Oeste 
de reciente creación no cuenta con presupuesto específico, como pudo observarse durante la 
visita a terreno en octubre de 2022, y por lo tanto tiene muy limitadas sus funciones. 
 
A pesar de que, durante la ejecución del proyecto, lograron conformar una experiencia de 
cooperativa para la elaboración de productos de limpieza no consiguieron que siguiese 
adelante. Las restricciones de la pandemia también fueron las causantes de la reducción de la 
participación ciudadana dentro de las organizaciones comunitarias. 
 
En cuanto al alcance de los resultados: 
 
Sobre el resultado 1, lograron reforestar el 80% de la ladera de la cañada. No ampliaron el 
Centro Comunitario porque, como comparten en el informe técnico final, la comunidad priorizó 
la rehabilitación de suelos, baños, electricidad, pinturas, cambio de puertas y ventanas del 
centro comunal. Si realizaron el 100% de las jornadas de sensibilización ambiental para la 
mejora de la habitabilidad. 
 
Es posible compartir que lograron, de forma eficaz, el alcance del resultado 2, ya que lograron 
conformar el grupo de jóvenes que participa en las actividades del barrio, tal y como pudo 
verificarse durante la visita de evaluación, en octubre de 2022 al barrio de Santa Lucía, en la 
que fue posible conversar sobre las actividades ejecutadas con un grupo de jóvenes que sigue 
activo y participativo. Por otra parte, lograron que la población de mayor edad “envejeciente” 
participase en las reuniones comunitarias (aunque debido a las restricciones y temor de 
contagio dejaron de participar en las fases posteriores) y que se aprobase el Plan de 
Seguimiento de la Agenda de Desarrollo del Barrio de Santa Lucía. 
 
El alcance del resultado 3, fue limitado, debido a la paralización de la actividad económica en el 
Barrio de Santa Lucía. Así no fue posible realizar los encuentros presenciales, ni se llevaron a 
cabo nuevas contrataciones. Por el contrario, sí que fue posible realizar la campaña “igualando 
derechos, igualando realidades” 
  



 

2.3 Eficiencia. 
 
En el contexto de estallido de pandemia, el análisis de la eficiencia desde un punto de vista 
económico-financiero debe adaptarse, pues hubo que tomar medidas concretas para resolver 
situaciones en un contexto de numerosas dificultades a nivel mundial y mayores dificultades en 
países en vías de desarrollo. 
 
La subvención de la Xunta de Galicia, se ejecutó al 100% para los fines previstos adaptados a 
las dificultades ocasionadas por la pandemia, tal y como se refleja en el informe de auditoría y 
en la documentación facilitada por la entidad promotora de la intervención, con algunas 
variaciones entre el presupuesto previsto y el finalmente ejecutado. 
 
El gasto total ejecutado al final de las actividades fue de 211.839,87€, de los que 174.926,90 € 
correspondieron a la cofinanciación de la Xunta de Galicia. La partida donde se concentró la 
mayor parte de la subvención ha sido en la partida de “Personal” (110.397,47€).  
 

PARTIDAS PREVISTO (€) EJECUTADO (€) 

A.I. Identificación y línea de base 2.000 2.000 

A.II. Terrenos e inmuebles  5.122,59 5.123,19 

A.III. Construcción y/o reformas de 
inmuebles e infraestructuras  

24.530,85 26.344,92 

A.IV. Equipos y materiales 20.565,72 22.652,23 

A.V. Adquisición de medios de 
transporte  

------ ------ 

A.VI. Personal 107.037,60 110.397,47 

A.VII. Servicios técnicos y 
profesionales 

21.760,07 20.712,51 

A.VIII. Funcionamiento en terreno 5.836,25 5.754,87 

A.IX. Viajes, alojamiento y dietas 7.235,29 6.878,48 

A.X. Evaluación externa  3.000 3.000 

A.XI. Auditoría contable  2.000 2.000 

A.XIII Gastos financieros  1.282,04 

COSTES DIRECTOS 196.363,37 206.146 

COSTES INDIRECTOS 3.000 5.693,87 

COSTE TOTAL PROYECTO 202.088,37 211.839,87 

 

Desde el punto de vista del cronograma inicial, la propuesta inicial de la intervención se vio 
modificada ante la irrupción de la pandemia ocasionada por la Covid-19, que obligó a las 
entidades responsables a desviar presupuesto a otras actividades en los momentos más 
complicados de los contagios. Rescatando algunos de los datos aportados por el informe 
técnico final de la entidad, durante la pandemia en el barrio de Santa Lucía se perdieron 52 
empleos y el 84% de la población activa vio cómo se reducían sus ingresos hasta en un 75%. 
 
Así, las medidas del Gobierno de República Dominicana durante la pandemia, provocaron un 
retraso en el cronograma previsto de tres meses sobre la propuesta inicial, y con ello el retraso 
en la actividad 1.1.2 y 1.3.2. 
 
Llevaron a cabo acciones vinculadas a la ayuda humanitaria durante la ejecución de este 
proyecto para atender las dificultades generadas por la pandemia, así repartieron productos de 
alimentación y limpieza, mascarillas e información con protocolos de seguridad para evitar 
contagios, así como la realización de 117 pruebas rápidas de detección de covid-19. 
 
2.4 Impacto.  
Ver “Análisis del impacto vinculado al conjunto de las intervenciones de desarrollo ejecutadas 
entre 2017-2020”.   
 
2.5 Sostenibilidad. 
Ver “Análisis de la sostenibilidad vinculado al conjunto de las intervenciones de desarrollo 
ejecutadas entre 2017-2020”. 



 

FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

“Incrementada la participación social de mujeres y 
adolescentes en la vida política y pública a través de la 
generación de derechos, responsabilidades y obligaciones 
con un enfoque integral de género en el Barrio Santa Lucía y 
comunidades aledañas, asociada a IDI República Dominicana, 
Fase III” 

 CRS CRS15150/ CRS 41081// CRS 16030 

 ONGD SOLICITANTE FUNDACIÓN BALMS PARA LA INFANCIA 

CONTRAPARTE LOCAL FUNDACIÓN SOLIDARIDAD y CIDEL 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
República Dominicana, Santiago de los Caballeros, Barrio 
Santa Lucía 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 01/07/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30/11/2021 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 202.112,44 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 174.997,91 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 15.946,81 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 17.594,02 € 

OTRAS CONTRIBUCIONES 5.321,09 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 213.859,83 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El objetivo general del proyecto es “Contribuir al desarrollo integral en Santa Lucía para la 
mejora de la calidad de vida de la población mediante la participación de titulares de derechos, 
obligaciones y responsabilidades en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 para el logro de 
los ODS”. El objetivo específico es “Incrementada la participación social de mujeres y 
adolescentes en la vida política y pública a través de la generación de capacidades en titulares 
de derechos, obligaciones y responsabilidades con un enfoque integral de género en el Barrio 
Santa Lucía y zonas aledañas”.  
 
El proyecto se propone alcanzar los siguientes resultados: Resultado 1 Generado conocimiento 
sobre los derechos de la población para la incidencia en políticas inclusivas mediante una 
estrategia de generación de ciudadanía activa, especialmente en mujeres y población 
adolescente. Resultado 2 Reducidas las disparidades en el acceso a los servicios sociales y 
económicos de calidad para las mujeres y adolescentes mediante una estrategia 
socioeconómica humanística y circular en la zona del Barrio Santa Lucía Resultado 3 
Fortalecidas las capacidades de la población, organizaciones e instituciones de la zona de 
Santa Lucía para una práctica pública y política equitativa e inclusiva desde un enfoque integral 
de género.  
 
La población meta directa de la intervención está constituida por 459 familias que viven en el 
Barrio Santa Lucía (1.578 habitantes, distribuidos en 436 viviendas que albergan una familia; 22 
viviendas con dos familias; y una vivienda que alberga tres familias. Sin embargo, cabe señalar 
que el total de viviendas con las que cuenta el Barrio Santa Lucía es de 543, de las cuales 23 
viviendas tienen asociada algún tipo de actividad comercial (uso del suelo mixto) y 61 viviendas 
se ocupan transitoriamente (15), se encuentran desocupadas (34). 

CONCLUSIONES 

Aplican las conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de Fase I. 

RECOMENDACIONES 

Aplican las recomendaciones incluidas en la Ficha de Fase I. 



 

2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 
 
El proyecto apostó por incrementar la participación social de mujeres y adolescentes en la vida 
política y pública a través de la generación de derechos, responsabilidades y obligaciones, con 
un enfoque integral de género, en el Barrio Santa Lucía y comunidades aledañas. 
 
El objetivo general y específico propuestos son pertinentes a partir de la problemática descrita 
y los antecedentes compartidos. A pesar de ello, aunque incrementar la participación social en 
el Barrio de Santa Lucía pueda ser acertado en una lógica de desarrollo para favorecer el 
empoderamiento de la comunidad, quizás deba ser más una apuesta transversal que permita, 
a su vez, seguir profundizando en el educativo y formativo de las fases I y II. Promover esa 
participación debe de ir de la mano de un conocimiento, en profundidad, de los objetivos de esa 
participación y así lograr una “participación real” y no la “falsa participación” de la que habla 
Roger Hart24 que, entonces, no sentará las bases para la transformación social necesaria.  
 
Igualmente, debido a los diferentes componentes de desarrollo que se incorporan en esta 
intervención, destacamos el elevado grado de coherencia con el IV Plan Director de la 
Cooperación Gallega 2018-202125 (prorrogado a 2022) de forma significativa, en esta fase, con 
las siguientes prioridades26: 
 

▪ Prioridades geográficas: República Dominicana es uno de los once países considerado 
como prioritarios por la cooperación gallega. 

▪ Prioridades estratégicas: el proyecto en sus cuatro fases se enmarca en los siguientes 
ámbitos estratégicos del IV Plan Director de la Cooperación Gallega:  
AE 3. Impulsar la equidad de género y el empoderamiento y el ejercicio de derechos de 
las mujeres y de la infancia. La cooperación gallega promoverá actuaciones en este 
ámbito estratégico que: 

▪ Fomenten actuaciones dirigidas a que las mujeres refuercen su liderazgo y 
participación en los espacios de toma de decisiones en la vida pública. 

▪ Promuevan el pleno ejercicio de los derechos económicos y laborales, así 
como la autonomía económica de las mujeres, garantizando el acceso y el 
control de los recursos, creando y consolidando condiciones de igualdad de 
género en el mundo del trabajo remunerado, y visibilizando y repartiendo el 
trabajo no remunerado y de cuidados.  

▪ Prioridades transversales:  
Derecho al desarrollo humano sostenible. Impulsará el empoderamiento de todas las 
personas para la reivindicación y ejercicio plena de sus derechos, la participación 
política y la no discriminación. 

 
Esta iniciativa de desarrollo también comparte sinergias y complementariedades que se 
encuentran entre las prioridades sectoriales y geográficas de la cooperación española, a través 
de la VIII Comisión Mixta Hispano-Dominicana en la que ambas delegaciones acordaban 
focalizar sus esfuerzos, entre otros resultados, en que la población dominicana contase con 
mejores servicios públicos básicos universales de calidad en educación, agua potable y 
saneamiento. 
 
También es pertinente con los resultados de desarrollo identificados en el Marco de Asociación 
País-MAP- República Dominicana 2019-202227, concretamente: 

RD3.- “Se reduce la inequidad socioeconómica y territorial, promoviendo el acceso a 
oportunidades para los sectores más vulnerables, y un desarrollo de ciudades y 
comunidades ordenado, inclusivo, sostenible y resiliente”. 

 
24 La escalera de la Participación” (Roger Hart) 
25https://cooperacion.xunta.gal/sites/w_coopga/files/planificacion/ivplandirectorcooperaciongallega_castellano_correccio
n.pdf 
26 En el momento de ejecución de esta fase todavía no estaba publicada la Estrategia de respuesta a la COVID-19 de 
la Cooperación Galega 2021. 
27 http://aecid.org.do/images/noticias/Noticias/30-01-2019/MARCO_ASOCIACION_PAIS_MAP_RD.pdf 



 

3.1 “Mejorada la oferta de educación técnica y formación profesional, enfocada 
a la empleabilidad y el emprendimiento y la reducción de las brechas de 
género”. 

 
También presentan un elevado grado de coherencia el V Plan Director de la Cooperación 
Española 2018-202128, que establece los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) como sus 
propios Objetivos Estratégicos (OE) y reconoce: 

Meta 5.5. “Velar por la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades”. 
A. 5.5.B. “Fomentar actuaciones dirigidas a que las mujeres refuercen su liderazgo y 
participación en los espacios de toma de decisiones en la vida pública”. 
 

El proyecto guarda importantes sinergias con las políticas públicas dominicanas. Así se alinea 
con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 del Ministerio de Economía y Planificación, 
definida por el gobierno dominicano para, entre otras cosas “Proteger a la población adulta 
mayor”, en particular aquella en condiciones de vulnerabilidad, e impulsar su inclusión 
económica y social, así como “Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y 
mujeres”. 
 
En el ámbito local, el proyecto se articula en las líneas estratégicas del Plan Estratégico de 
Santiago de los Caballeros 202029 tanto a través de la línea estratégica “Santiago Cultural, 
Incluyente y Saludable” como en su línea estratégica “Participativa”. En cuanto a su coherencia 
el Barrio Santa Lucía, el proyecto se complementa con las líneas estratégicas marcadas por la 
Agenda de Desarrollo del Barrio Santa Lucía 2018-2023 que funciona de forma coordinada con 
las organizaciones comunitarias.  
 
El proyecto se ejecutó en pleno estallido de la pandemia mundial desatada por la Covid-19 que 
tuvo que adaptar su formulación inicial a un escenario completamente diferente.  
 
2.2 Eficacia. 

 
A partir de la realidad observada sobre el terreo, el objetivo específico planteado “Incrementada 
la participación social de mujeres y adolescentes en la vida política y pública a través de la 
generación de capacidades en titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades con un 
enfoque integral de género en el Barrio Santa Lucía y zonas aledañas”, parece algo ambicioso, 
sobre todo a partir de los resultados obtenidos en las fases (proyectos) anteriores.  
 
Como ya se ha comentado en este informe, la transformación en el ámbito educativo es lenta y 
los efectos se aprecian a largo plazo. Por ello, avanzar hacia la participación social a partir de 
los niveles educativos compartidos como problemas, en la primera y segunda fase, parece 
arriesgado. 
 
La revisión de la documentación facilitada, y las observaciones realizadas durante la visita a 
terreno, el 3 y 4 de octubre de 2022, adelantan que el nivel de cualificación, alfabetización y 
preparación de los vecinos y vecinas del barrio de Santa Lucía no facilitará el alcance real del 
objetivo específico tal y como está planteado, sobre todo con los antecedentes y necesidades 
compartidas en las anteriores fases evaluadas (fase I y II).  
 
Lograr la participación social de mujeres y adolescentes en la vida política y pública del Barrio 
de Santa Lucía exige un trabajo lento, prolongado en el tiempo, que pueda fortalecer las 
capacidades de las personas para la organización y la participación social real, pero antes 
debe de contar con ciertas capacidades y habilidades de las que ahora, en su mayoría, todavía 
no disponen. 
 
La lógica interna del proyecto, sobre todo en relación a los resultados esperados para alcanzar 
el objetivo específico no resulta del todo clara.  

 
28 https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n/PD%202018-2021.pdf 
29 Desde marzo de 2020 se inauguró un nuevo distrito el “Distrito municipal de Santiago Oeste”. 

 



 

Tal y como están definidos, el alcance de los resultados propuestos no garantizaría 
directamente el alcance del Objetivo Específico. No alcanzaron los indicadores marcados a 
nivel de OE. Tuvieron dificultades para presentar 2 demandas de política pública inclusiva en el 
Nuevo Distrito Educativo de Santiago Oeste, y, solamente lograron registrar 1 cooperativa de 
crédito formada por mujeres en el distrito (sobre la apuesta de lograr 2 cooperativas 
inicialmente). Por otra parte, el impacto del Covid-19 ha limitado el enfoque y logro de 
determinadas actividades que favorecían alcanzar los resultados esperados.  
 
Sin embargo, lograron la participación de los/as jóvenes y la creación de su propia organización 
de la sociedad civil dentro del barrio.  
 
Deteniéndonos en cada uno de los resultados a partir del informe final revisado, de la 
información recogida durante la visita a terreno y del contacto con las entidades implicadas 
podemos compartir que lograron alcanzar indicadores definidos del R1. “Generado 
conocimiento sobre los derechos de la población para la incidencia en políticas inclusivas 
mediante una estrategia de generación de ciudadanía activa, especialmente en mujeres y 
población adolescente”. Así, los/as jóvenes participaron activamente en la campaña de 
derechos juveniles y en un Seminario Internacional de Derechos, y mejoraron la participación 
política de las mujeres en el Barrio de Santa Lucía. También cuentan con una hoja de ruta de 
acción para el logro de la Agenda 2030, de forma que se realiza una identificación conjunta de 
las problemáticas que afectan a los y las jóvenes y generan una serie de propuestas o líneas 
de trabajo, vinculadas a los ODS, que las personas participantes podrán trasladar a sus 

organizaciones e incorporarlas en sus acciones y actividades. 

 
El logro de los indicadores marcados para alcanzar el R2 es elevado. De todas formas, parece 
difícil encontrar la lógica interna completa que vincula directamente que la “participación en 
unas capacitaciones de economía social y microcréditos”, “la existencia de una guía en la 
detección, prevención y denuncia de casos de abuso sexual” o “la prevención y actuación ante 
enfermedades de transmisión sexual puedan “Reducir las disparidades en el acceso a los 
servicios sociales y económicos de calidad para las mujeres y adolescentes mediante una 
estrategia socioeconómica humanística y circular en la zona del Barrio Santa Lucía” 
 
En cuanto al R3, existe mayor coherencia interna entre los indicadores marcados y el resultado 
esperado si se compara con los otros dos resultados identificados. Así, la puesta en marcha de 
la oficina de género, el conocimiento de mujeres lideresas y la identificación de buenas 
prácticas participativas “Fortalecen las capacidades de la población, organizaciones e 
instituciones de la zona de Santa Lucía para una práctica pública y política equitativa e 
inclusiva desde un enfoque integral de género. 
 
La relación entre algunas de las actividades y el alcance del objetivo específico propuesto es 
ambigua. Hay una apuesta fuerte de sensibilización y difusión de actividades, seminarios, 
campañas y jornadas con diferentes temáticas vinculadas a la población juvenil, al uso de su 
tiempo libre, educación sexual e igualdad de derechos que, si bien favorecen el avance hacia el 
conocimiento, no tienen una relación directa con la incidencia en políticas inclusivas, tal y como 
define el primer resultado.  
 
De la misma forma es difícil ver como tantas jornadas organizadas de diálogo, procesos 
formativos y talleres sobre mecanismos de protección, denuncia y atención ante abusos 
sexuales, mezcladas con la actualización de estudios sobre el impacto de la pandemia Covid-
19 en la economía y mercado laboral de Santa Lucía “reducen las disparidades en el acceso a 
los servicios sociales y económicos”. 
 
De la misma forma, los espacios de reflexión y análisis, observatorios de participación 
ciudadana en política municipal, o entrevistas compartidas vinculadas al resultado 3 
“Fortalecidas las capacidades de la población, organizaciones e instituciones de la zona de 
Santa Lucía para una práctica pública y política equitativa e inclusiva desde un enfoque integral 
de género” favorecerán el alcance del objetivo específico si van de la mano de iniciativas que 
se concreten en acciones transformadoras.  
 
 



 

2.3 Eficiencia. 
 
Desde el punto de vista económico-financiero, la subvención de la Xunta de Galicia, se ejecutó 
al 100% para los fines previstos, tal y como se refleja en el informe de auditoría y en la 
documentación facilitada por la entidad promotora de la intervención, con algunas variaciones 
entre el presupuesto previsto y el finalmente ejecutado. 
 
El gasto total ejecutado al final de las actividades fue de 213.859,83€, de los que 174.997,91€ 
correspondieron a la cofinanciación de la Xunta de Galicia. Las partidas donde se concentró la 
mayor parte de la subvención recibida fueron las de “Personal” (113.409.27€) que supera 
considerablemente en 15.990,38€ el presupuesto inicial y la partida “Equipos, materiales y 
suministros- inventariables” (30.233,07€). 

 
PARTIDAS PREVISTO  EJECUTADO 

A.I. Identificación y línea de base 2.000 2.091.14 

A.II. Terrenos e inmuebles  7.683,34 7.493.17 

A.III. Construcción y/o reformas de 
inmuebles e infraestructuras  

------ ---- 

A.IV. Equipos y materiales 28.711,1 30.233,07 

A.V. Adquisición de medios de 
transporte  

----- ----- 

A.VI. Personal 97.418,89 113.409.27 

A.VII. Servicios técnicos y 
profesionales 

25.272,57 23.567,57 

A.VIII. Funcionamiento en terreno 5.730,87 8.216,23 

A.IX. Viajes, alojamiento y dietas 12.470,68 13.203,86 

A.X. Evaluación externa  4.500 4.715,13 

A.XI. Auditoría contable  2000 2000 

A.XIII Gastos financieros ---- 994,87 

COSTES DIRECTOS 196.987,44 205.924,31 

COSTES INDIRECTOS  7.935,52 

COSTE TOTAL PROYECTO 202.112,44 213.859,83 

 
Desde el punto de vista del cronograma inicial 
 
Con motivo de la pandemia por la Covid-19 el proyecto solicitó una ampliación de 2 meses en 
el cronograma de ejecución de actividades que fue aprobado por la Dirección Xeral de 
Relacións Exteriores de la Xunta de Galicia. 
 
Las principales desviaciones en el cronograma han sido derivadas por el impacto de la 
pandemia (los primeros meses del proyecto paralizaron todas las actividades presenciales). 
Las actividades 1.1.5 “Seminario Internacional sobre derechos de los/las adolescentes”, la 
1.2.4 de “puesta en marcha de experiencia piloto de microempresas familiares” y la actividad 
1.2.6. “Seminario para el desarrollo de habilidades sociales en la reducción de las barreras 
socio-laborales” se retrasaron a los últimos meses de la ejecución del proyecto y la 1.2.3 
“Jornadas de diálogo entre la comunidad y las entidades bancarias de crédito solidario” no se 
pudieron llegar a ejecutar. 
 
2.4 Impacto.  
 
Ver “Análisis del impacto vinculado al conjunto de las intervenciones de desarrollo ejecutadas 
entre 2017-2020”   
 
2.5 Sostenibilidad.  
 
Ver “Análisis de la sostenibilidad vinculado al conjunto de las intervenciones de desarrollo 
ejecutadas entre 2017-2020”.  
  



 

2.4 Análisis del Impacto vinculado al conjunto de las intervenciones de desarrollo ejecutadas. 
 
Antes de comenzar conviene recordar, a pesar de haber sido compartido en diferentes 
momentos de este informe, que estas cuatro intervenciones son consecuencia del Programa 
Integral de Mejora del Barrio Santa Lucía, que fue ejecutado con intervención directa por parte 
de la Dirección General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea de la Xunta de 
Galicia entre los años 2008-2012.  
 
Así, evaluar el impacto de las intervenciones desarrolladas en el Barrio de Santa Lucía entre 
2017-2020 obliga a distanciarse del impacto de esa fase anterior con la IDI, vinculado a la 
mejora de las condiciones de habitabilidad del barrio de Santa, y concentrarse en los procesos 
generados de participación social, sobre todo en mujeres y niños y niñas así como en el 
impacto del fortalecimiento comunitario y de la mejora de la calidad del sistema educativo en la 
zona de intervención. 
 
También es necesario destacar, llegados a este punto, que durante la visita a terreno resultó 
evidente la implicación y presencia de las contrapartes Fundación Solidaridad y Cidel a lo largo 
de las diferentes fases de ejecución entre el 2017 y 2020 así como su buena relación con el 
resto de los actores implicados en el desarrollo del Barrio de Santa Lucía.  
 
Para poder explicar con mayor claridad el análisis del impacto en una intervención de 
desarrollo de cuatro años consecutivos en el Barrio de Santa Lucía, en Santiago de los 
Caballeros, se ordenará el análisis a partir de las diferentes áreas o sectores específicos en los 
que se ha intervenido (aunque se haya abordado con mayor o menor grado o intensidad en 
función de cada fase de ejecución). 
 
En términos generales puede avanzarse que el impacto alcanzado ha sido bueno y se han 
identificado signos que indican resultados positivos del trabajo realizado, si bien se realizarán 
en el apartado de conclusiones, algunas recomendaciones que pueden ayudar a ampliar el 
impacto obtenido en nuevas fases. 
 
En relación a la mejora de la educación: 
 
Ludoteca y educación infantil 
 

• Impacto positivo de la ludoteca30 tanto para los niños y las niñas como para la 
conciliación laboral especialmente para las madres. En la visita a terreno en octubre de 
2022 se informó de la existencia de una lista de espera de 7 niños/as que no pueden 
asistir a la ludoteca debido al elevado nivel de asistencia para un espacio/aula limitado. 
Durante las reuniones mantenidas en la visita a terreno del 2 y 3 octubre, las personas 
responsables de la ludoteca comparten que se plantearon habilitar el aula del “piso de 
arriba” del centro comunal para ganar espacio y que no se quedase nadie fuera de esta 
actividad, pero identificaron que no era la opción más recomendable por la inseguridad 
que la escalera suponía para niños y niñas tan pequeños.  

 

• Durante el inicio del curso 2018-2019, se logró que no hubiese ningún niño ni niña sin 
escolarizar en Santa Lucía31. A día de hoy la situación se mantiene.  

 
Capacitaciones a la comunidad en general 
 

• Cinco años más tarde de la puesta en marcha de la fase I, pudo constatarse durante la 
visita a terreno en octubre de 2022, como siguen presentes grandes vulnerabilidades 
educativas entre la población del Barrio de Santa Lucía. El programa de alfabetización 
estuvo vigente hasta el 2020, de la mano de CIDEL, pero se ha paralizado a 
consecuencia de la pandemia por el Covid-19 y no se ha vuelto a retomar (estaba 
vinculado al programa de alfabetización de los Programas Especiales de la Presidencia 

 
30 Asisten a diario 31 niños/as. 
31 Según los informes finales presentados por la entidad responsable del proyecto en el momento de inicio de la fase II 
existían 117 niños y niñas del barrio de Santa Lucía, y los sectores vecinos, que estaban fuera de la educación. 



 

que terminó en 2019, ya que dieron por cumplidas sus metas y, el estado dominicano 
no lo considera una prioridad. 
 

• Durante la visita a terreno, en las reuniones mantenidas en el grupo focal con el club de 
madres y resto de vecinos y vecinas de Santa Lucía se compartió que las charlas y 
capacitaciones habían sido positivas. 
 

• Del análisis de la documentación revisada y a pesar de los altos indicadores de 
actividades ejecutadas, parece que ha existido cierta “saturación” y desorden en las 
formaciones ofrecidas en diferentes áreas y temáticas incluso al mismo grupo de 
personas32, es por ello que no parece que hayan generado el impacto esperado, 
llegando a generar incluso por momentos sensación de confusión y/o cansancio.  
 

• Sigue en marcha, aunque con un nivel de actividad baja, la comisión educativa (está 
integrado por representantes de la Junta de vecinos, el Club de madres, la Escuela 
Cometas de Esperanza, Escuela Teresa Peña Silverio, Niñ@s con una Esperanza y el 
Centro de Atención a la Familia y la Infancia) que se creó, en su momento, para 
solucionar la falta de plazas y, por lo tanto, la existencia de niños/as sin escolarizar. 
Una vez se logró solucionar ese problema y tener el 100% de los niños y niñas 
matriculado en los centros educativos, la comisión educativa se mantuvo en 
funcionamiento para realizar funciones de sensibilización sobre la importancia de la 
escolarización entre las familias a través de una campaña informativa. Hasta la fecha 
de elaboración de este informe la comisión educativa se mantiene activa, pero con muy 
poca actividad (este 2022 no se reunió en ninguna ocasión). Sólo se activa si se 
convoca para acciones concretas. 

 
Profesorado 

 
• Con los indicadores marcados es posible medir el grado de ejecución y tipo de 

formación de los talleres realizados, pero es más difícil medir la mejora de la calidad 
educativa. A partir de la información obtenida en terreno y en las reuniones con el 
profesorado del distrito educativo se aprecia la necesidad de seguir apostando por la 
mejora del nivel formativo del profesorado incluso a nivel de lecto-escritura. 
 

• Existe un impacto positivo en la generación del espacio web creado 
www.edusantalucia.org que se encuentra en funcionamiento en noviembre de 2022. A 
pesar de no haber logrado que funcionase como foro para el profesorado, merece la 
pena destacar la oportunidad de estos espacios on line que permitirán compartir 
materiales y resultados de diferentes iniciativas en el ámbito educativo, y que puedan 
llegar a ampliar su utilidad cuando se interioricen estas herramientas en todo el 
conjunto de docentes en Cien Fuegos. 

 

• Durante la visita a terreno en octubre de 2022 se ha identificado el impacto positivo de 
las formaciones realizadas con el profesorado, pero, a partir de las dificultades 
compartidas, siguen siendo insuficientes ya que es un proceso lento que sólo tendrá 
efectos a largo plazo. Para lograr cierto impacto en esta dirección deberá seguirse 
trabajando con una estrategia conjunta entre toda la comunidad educativa a nivel 
distrital, que sirva como hoja de ruta de mejora de la calidad educativa y permita activar 
una línea de acción de fortalecimiento educativo con el apoyo de otros niveles 
institucionales.  

 
  

 
32 Durante los grupos focales algunas de las personas contactadas dudaban, o no eran capaces de compartir, que 
habían aprendido en los talleres realizados. Cierto es que esta dificultad para compartir opiniones puede deberse a 
múltiples razones como inseguridad, timidez o falta de capacidad y/o habilidad para hablar en público.  

http://www.edusantalucia.org/


 

En relación con el vertedero de Rafey: 
 

• El impacto del trabajo vinculado a la problemática que supone el vertedero de Rafey 
para la comunidad del barrio de Santa Lucía ha sido muy limitado durante las fases 
objeto de evaluación entre 2017-2020. Así, se ejecutaron durante los cuatro años 
acciones puntuales, como, por ejemplo, la reforestación de la cañada o la creación de 
clubs ambientales y alguna acción con la Asociación de Recicladores33 pero que no 
tratan de raíz la considerable problemática que, el vertedero, supone para la salud y el 
desarrollo de la comunidad del barrio de Santa Lucía.  
 

• En relación con el saneamiento de la cañada, comparten que escapa de las 
funciones/posibilidades del gobierno local pero que han logrado tener contacto directo 
con el Presidente de la República y se le ha solicitado resolver la problemática. Igual ha 
ocurrido con la Gobernación Provincial.  

 

• Cuentan con un Centro de Primer Nivel de Atención (CPN) que es la entidad 
responsable de la prestación de la salud en la comunidad, que se encuentra vecina al 
Centro Comunal Mauro Lorenzo. Durante las reuniones presenciales de los grupos 
focales, en la visita a terreno del proceso de evaluación en octubre de 2022, comparten 
que los médicos están temporadas muy cortas por que los/as trasladan. Este hecho no 
permite que haya un conocimiento y seguimiento de las diferentes patologías que 
existen en el barrio, sobre todo problemas respiratorios vinculados al vertedero. 

 
En relación a la participación social y el fortalecimiento comunitario:  
 

• La Agenda de Desarrollo del Barrio Santa Lucía tiene un impacto positivo ya que es el 
instrumento de planificación de la comunidad.  
 

• El Consejo para el Desarrollo del Barrio Santa Lucía es la organización que tiene a su 
cargo el seguimiento de la Agenda de Desarrollo. En ese sentido se han priorizado los 
temas que son de mayor relevancia para la comunidad. 
 

• Se aprecia un elevado grado de participación comunitaria y coordinación entre las 
diferentes estructuras creadas (Club de madres, Junta de vecinos, Consejo de 
Desarrollo, Red de Mujeres, Grupo de Jóvenes), si bien no acaba de diferenciarse con 
claridad cuál es la función objetiva y clara de cada grupo. Esta razón puede saturar a 
las personas participantes que, parece, participan en varios espacios comunitarios a la 
vez y, a su vez, puede dificultar el impacto y su sostenibilidad a largo plazo. 
 

• Existía un “Grupo de envejecientes de Santa Lucía”, conformado por 109 personas de 
más de 65 años tuvo que paralizar sus reuniones presenciales durante la pandemia. En 
el 2022 se retomó el trabajo presencial con las personas envejecientes de la mano de 
la mano de la Fundación Adultos Mayores por unos años Felices (FAMAFE), ya no sólo 
en Santa Lucía sino de todo el distrito municipal de Santiago Oeste.  
 

  

 
33 La Asociación de Recicladores en su proceso de consolidación ha tenido altas y bajas. El espacio natural de los 
recicladores/as es el vertedero. Cuando se presentan dificultades para ingresar al mismo la situación afecta la dinámica 
normal de la Asociación. Actualmente los recicladores están laborando sin mayores contratamientos, salvo aquellos 
que se presentan con la comercialización de los materiales recuperados. Internamente la entidad realiza su asamblea 
anual y eleccionaria. Es parte del Movimiento Nacional de Recicladores de la República Dominicana y de la Red 
Latinoamericana y del Caribe de Recicladores, conocida también como la Red Lacre 



 

En el trabajo con la gente joven del barrio: 
 

• El grupo de jóvenes que participó en la reunión del Grupo Focal del 4 de octubre de 
2022 en el Centro Comunal Mauro Lorenzo, se manifestó satisfecho con las 
formaciones impartidas destacando de manera especial la “Formación en Liderazgo”. 

 

• La escuela de arte34 se ha posicionado como una de las actividades que mayor 
impacto ha generado entre la gente joven. Así la oportunidad de trabajar, a través del 
arte, diferentes temáticas con niños y niñas de entre 11-16 años (188 niños y niñas 
sólo en la fase I-, según el informe final entregado) ha tenido un impacto muy positivo. 

 

• La escuela de arte y tiempo libre sigue en pleno funcionamiento en el momento de la 
visita a terreno, en noviembre de 2022, ya que continúa siendo otra de las actividades 
de los proyectos en marcha financiados por la cooperación gallega. Es un espacio de 
referencia y formación cultural en Santa Lucía. De esta forma, los/as jóvenes que 
asisten a la Escuela de Arte cuentan con una alternativa gratuita de formación artística 
que no existiría en el Barrio de Santa Lucía. Cinco años más tarde35 desde su inicio 
sigue abriendo sus puertas y también la posibilidad de algunos/as jóvenes de poder 
plantearse la continuación de su formación artística.  

 

• A partir de la información obtenida en las reuniones durante la visita a terreno se 
concluye que se han reducido el número de embarazos en adolescentes, pero es 
necesario seguir trabajando en la educación sexual y reproductiva do los/as 
adolescentes del Barrio. Según datos compartidos por la entidad promotora de la 
intervención36el 28% de la población del barrio Santa Lucia tuvo su primer hijo antes de 
los 16 años, el 23% fue padre y madre entre los 16-18 años de edad. Además de estos 
datos recogidos durante el estudio de la Brecha de Genero en el Barrio Santa Lucia 
(año 2017) en la fase I del proyecto, los datos del Estudio Socioeconómico y de 
Habitabilidad realizado en diciembre 2018, reflejan que el 63% (634) de las personas 
que dejaron de estudiar alegan como principal motivo, la necesidad de trabajar, un 
(23%) lo justifican por razones familiares (se casó o se unió a otra persona) y un (11%) 
porque tiene que atender a sus hijos/as o hermanos/as menores. 

 
En la formación profesional y la inserción laboral: 

  
• De los talleres organizados sobre emprendimiento y desarrollo productivo en el marco 

de la economía social (actividad 4, dentro del Resultado 3 de la Fase II) se ha obtenido 
un impacto positivo.  

 

• Uno de los impactos claros es la creación de la Cooperativa de mujeres, que está 
pensada como cooperativa de ahorro y crédito, para facilitar, apoyar y financiar el 
desarrollo de proyectos en el distrito. Está creada y registrada, sus miembros se han 
capacitado en gestión de cooperativas y en el último trimestre de 2022 han alquilado su 
propio local en distrito. Varias de las mujeres del barrio se incorporaron a la cooperativa 
de ahorro y crédito. 

 

• Si bien la experiencia vinculada a “productos de limpieza” por parte de un grupo de 
mujeres no salió adelante sí que favoreció el emprendimiento personal de una de las 
personas implicadas en las formaciones. 

 

• Otro de los grupos que apostó por emprender en el sector de la “Decoración de fiestas 
y eventos” y a fecha de 2022 ya está formalizada y en funcionamiento, a la espera de 
la certificación en el registro de cooperativas.  

 

 
34 Abierta desde el año 2017. 
35 Si bien es cierto que, al tratarse de una intervención de desarrollo que continúa en marcha, financiada en 2022 con 
fondos de la Cooperación Gallega, todavía no finalizada y que no puede hablarse todavía de su “sostenibilidad” si que 
puede compartirse que los avances alcanzados con el grupo de jóvenes pueden augurar futuro de participación para la 
transformación dentro del barrio de Santa Lucía. 
36 Compartidos en el informe final de la Fase II. 



 

• Otro proceso de emprendimiento laboral, consecuencia de los cursos y capacitaciones 
de estas fases evaluadas entre el 2017-2020 ha sido la creación de experiencias de 
empresas sociales.  

 

• Durante la visita a terreno en octubre de 2022, fue posible conocer tres experiencias de 
mujeres que han apostado por el auto empleo y el emprendimiento con resultados y 
cierto recorrido en el sector de la preparación de comidas, un vivero de plantas y una 
cooperativa. En noviembre de 2022 se ha celebrado una “Feria de emprendimientos” a 
la que asistieron 12 experiencias de emprendimiento de Santiago Oeste vinculadas al 
proyecto.  
 

• De todas formas, tal y como han compartido las contrapartes en las entrevistas en 
profundidad durante la visita a terreno el 3 y 4 de octubre de 2020, la generación de 
empleo en la zona sigue siendo una asignatura pendiente. 
 
 

En el área de la habitabilidad: 
 

• Se ha podido confirmar que, de manera generalizada, siguen estando en buenas 
condiciones las intervenciones realizadas con la IDI de la Cooperación Gallega entre el 
2008-2012. Así, tanto las calles asfaltadas, las aceras creadas, los accesos, el Centro 
Comunal Mauro Lorenzo, etc., se encuentran en buen estado. 

 

• En lo que corresponde a esta fase de evaluación, pudo comprobarse el impacto 
positivo generado y el buen estado de los “peatonales” construidos durante el proyecto 
del 2019 y su impacto positivo en los accesos dentro del barrio.  

 

• Otro impacto positivo en esta dirección ha sido la implicación de las instituciones 
públicas dominicanas en la mejora de la habitabilidad del barrio de Santa Lucía. Los 
días 3 y 4 de octubre de 2022 pudo observarse “in situ” la obra en una de las calles del 
barrio financiada con fondos municipales.  
 

2.5 Análisis de la sostenibilidad vinculado al conjunto de las intervenciones de desarrollo 
ejecutadas. 
 
Es necesario aclarar en este punto la imposibilidad de medir la sostenibilidad que existe en los 
proyectos ejecutados por la Fundación Balms, y sus contrapartes locales Fundación 
Solidaridad y Cidel cuando, en el momento de la evaluación, todavía existen proyectos de 
estas entidades en ejecución (que son continuidad de las fases objeto de evaluación y 
financiadas con fondos de la Xunta de Galicia). Así, los proyectos evaluados, ejecutados 
durante 2017-2018-2019 y 2020 tienen su continuidad durante el 2021 y 2022, año en el que se 
realiza esta evaluación expost. Esta razón obliga a analizar las observaciones aquí 
compartidas desde otro prisma, el que “avanza” la futura sostenibilidad cuando finalice la ayuda 
de la cooperación gallega. 
 
 
Analizaremos, entonces, factores que avanzaron en su momento la viabilidad del proyecto y 
pueden avanzar ahora la futura sostenibilidad de las propuestas de desarrollo evaluadas una 
vez que finalice el apoyo de la cooperación gallega de la Xunta de Galicia: 
 
Políticas de apoyo. 

• El recorrido profesional y los resultados conseguidos por las contrapartes, Fundación 
Solidaridad y Cidel, en el barrio de Santa Lucía y en Cien Fuegos, han logrado una 
coordinación institucional estable con la Dirección Regional de Educación y el Distrito 
08-04, del Ministerio de Educación, tanto para la planificación de actividades de los 
proyectos ejecutados en todas sus fases como para los otros convenios firmados. 
Cuentan con un convenio firmado el 10 de junio de 2019 con el Distrito 08-04 
(Ministerio de Educación) que facilita la colaboración con el distrito educativo para la 
realización de las actividades con los centros docentes- a pesar de que ahora ha 
cambiado la dirección del Distrito educativo- siguen manteniendo vínculo.  



 

Esta es una de las claves de la sostenibilidad de las futuras intervenciones educativas 
en el barrio de Santa Lucía. 

 

• Por otra parte, haber mantenido un trabajo coordinado con la Formación Técnico 
Profesional (INFOTEP) y el Programa de Formación y Empleo (PROFyE), este último 
adscrito al Ministerio Administrativo de la Presidencia de la República, puede ser otra 
garantía de sostenibilidad de las acciones en esta dirección.  

 

• También cuentan con políticas de apoyo a nivel distrital. Así el 28 de octubre de 2021, 
tal y como indica en el informe final de la entidad solicitante, se ha firmado un convenio 
entre CIDEL, Fundación Solidaridad y la Junta Distrital Santiago Oeste en el que la 
Junta Distrital se compromete a asumir “como iniciativa piloto un proyecto para el 
fortalecimiento de la identidad cultural del Distrito Municipal Santiago Oeste a través de 
la Escuela de Arte y Tiempo Libre Mauro Lorenzo y la Ludoteca del Barrio de Santa 
Lucía”. 
 

• Cuentan con otro convenio firmado, en octubre de 2021, entre CIDEL, Fundación 
Solidaridad y la Junta Distrital Santiago Oeste, en el que la que la Junta Distrital se 
compromete a asumir “como iniciativa piloto” un proyecto para el fortalecimiento de la 
identidad cultural del Distrito Municipal Santiago Oeste, a través de la Escuela de Arte y 
Tiempo Libre Mauro Lorenzo y la Ludoteca del Barrio de Santa Lucía” que se concreta 
en: 
1. Compromiso de subvención para la Escuela de Arte y Tiempo Libre Mauro Lorenzo 

durante el 2023. 
2. Incorporación a la Mesa de Género y Seguridad Ciudadana. 
3. Construcción del peatonal 4 por parte de la Junta Distrital Santiago Oeste. 
4. Disposición de recursos para la formulación del Plan de Desarrollo Estratégico 

Territorial de Santiago Oeste. 
 

• Específicamente, cuentan con apoyo de la Oficina de la Mujer en el distrito municipal 
de Cienfuegos. De todas formas, durante la visita a terreno del 3 y 4 de octubre de 
2022 pudo constatarse que esta oficina no cuenta con presupuesto para llevar a cabo 
ninguna iniciativa. De todas formas, igualmente, las relaciones están establecidas, 
aunque por el momento sea tan sólo un agente más pero que puede llegar a implicarse 
de otra forma cuando cuente con mayor capacidad de ejecución y transformación en 
temas de igualdad y reducción de violencia hacia las mujeres.  

 
Aspectos institucionales  
 

• La buena relación establecida entre la Fundación Balms y sus contrapartes permiten 
suponer amplitud de escenarios futuros en proyectos de desarrollo en la zona de 
intervención. 

 

• La implicación de las organizaciones dominicanas involucradas con la comunidad- 
Fundación Solidaridad y CIDEL- y su vinculación institucional con otros actores son, en 
cierto modo, indicadores que pueden prever la sostenibilidad del desarrollo iniciado. 
 

• Comparten las contrapartes, que se han activado conversaciones con la Corporación 
de la Zona Franca Santiago para que asuma la sostenibilidad de la Ludoteca. 
 

• También continúan trabajando con el Programa Especial de la Presidencia Dominicana 
para la Formación y el Empleo (PROFYE) con quienes tienen experiencias de trabajo 
derivadas de los proyectos ejecutados con anterioridad. 

 
Aspectos socioculturales 
 

• La comunidad del barrio de Santa Lucia, como ha podido analizarse a partir de la 
revisión de la documentación y de la visita a terreno, está ampliamente apropiada de 
las iniciativas de desarrollo que se han ejecutado con los fondos de la cooperación 
gallega. 



 

 

• La organización comunitaria a través de los espacios creados “ad hoc” (Club de 
Madres, la Junta de Vecinos, el Consejo de Desarrollo, la Red de Mujeres) de reflexión 
y de toma de decisiones es una apuesta de sostenibilidad. Esa participación de los 
vecinos y vecinas del barrio destacan la apropiación de las actividades ejecutadas y 
favorece también la sostenibilidad futura de las acciones.  
 

• Otra de las cuestiones, no menos importante, y ya comentada desde diferentes 
enfoques a lo largo de este informe, se refieren a las dificultades de lograr y sostener el 
desarrollo del barrio de Santa Lucía, a pesar del interés y de la implicación de sus 
vecinos y vecinas si no se resuelve la problemática medioambiental, socio laboral y de 
salud que supone vivir cerca del vertedero de Rafey. 

 
Aspectos tecnológicos 
 
Las metodologías utilizadas y la tecnología implementada en las acciones ejecutadas están 
adaptadas al entorno sociocultural y socioeconómico del barrio de Santa Lucía. 
 
No han logrado que el foro para el profesorado -el espacio web, creado y todavía en 
funcionamiento en noviembre de 2022 www.edusantalucia.org- funcionase como foro pero 
merece la pena destacar la oportunidad de estos espacios on line para compartir materiales y 
resultados de diferentes iniciativas en el ámbito educativo, y que pueden llegar a ampliar su 
utilidad cuando se interioricen estas herramientas en todo el conjunto de docentes en Cien 
Fuegos. 
 
Aspectos económico-financieros 

 
Hasta la fecha, la dependencia de los fondos públicos de la Xunta de Galicia para seguir 
manteniendo las actividades del proyecto ha sido claras, pero están dando pasos en 
compromisos y acuerdos presupuestarios con entidades públicas y privadas dominicanas. 
Concretamente puede destacarse: 
 

A. Los compromisos del Distrito Municipal Santiago Oeste, garantizados a través de la 

firma del convenio de octubre de 2021 de: 

• Compromiso de subvención para la Escuela de Arte y Tiempo Libre Mauro 
Lorenzo durante el 2023. 

• Construcción del peatonal 4 por parte de la Junta Distrital Santiago Oeste. 

• Disposición de recursos para la formulación del Plan de Desarrollo 
Estratégico Territorial de Santiago Oeste. 
 

B. Las conversaciones con la Corporación de la Zona Franca Santiago para que 
asuma la sostenibilidad de la Ludoteca. 

 
A pesar de haber realizado actividades para minimizar el efecto del vertedero de Rafey en la 
comunidad, este aspecto no ha sido el objetivo principal de estas cuatro fases evaluadas. Así 
existe un impacto negativo en el ámbito vinculado a la salud y en la dificultad de la generación 
de empleo todavía lejos de ser resueltas con las iniciativas de emprendimiento ya compartidas. 
Es necesario atender la problemática del vertedero de Rafey para los vecinos y vecinas del 
barrio de Santa Lucía que no condicionen los resultados alcanzados en el desarrollo del barrio. 
 
  

http://www.edusantalucia.org-/


 

2.6 Criterios transversales. 
 

2.6.1 Enfoque de género. 
 
La trasversal del enfoque de género está presente en las cuatro fases evaluadas, desde la 
identificación hasta la evaluación37. En cada actividad está identificada la participación e 
implicación de las mujeres. Contemplan actividades que incluyen a mujeres como 
protagonistas del desarrollo en el sistema educativo del barrio y, de forma general, en toda la 
comunidad. Igualmente valoran el impacto de las acciones planteadas en las mujeres 
participantes.  
 
El proyecto está alineado con el objetivo del ODS 5 “Lograr la equidad de género y empoderar 
a todas las mujeres y niñas” e institucionalmente el Gobierno de la República Dominicana 
trabaja en esta dirección a través de, entre otros instrumentos, El Plan Nacional de Igualdad y 
Equidad de Género38(PLANEG), impulsado por el Ministerio de la Mujer, así como la inclusión 
de la igualdad de género en los planes sectoriales (salud, trabajo y competitividad, educación, 
ciencia y tecnología, comunicación, y justicia), pero la realidad de la desigualdad entre hombres 
y mujeres y la violencia ejercida hacia mujeres y niñas en República Dominicana es 
alarmante39, y obliga a continuar realizando esfuerzos en esta dirección. 
 
En el contexto de Santa Lucía40 la situación es similar a otras zonas del país y supone varios 
retos para la igualdad de género, incluyendo la violencia contra las mujeres y las niñas, las 
altas tasas de mortalidad materna y el embarazo adolescente. En esta dirección los proyectos 
evaluados han avanzado en la buena dirección, entre otros logros se destaca: 
 

• Disponen de un “Informe de brecha de género del Barrio de Santa Lucía” y un 
Programa de Acción coordinado con la fiscalía de las mujeres. 

• Se ha consolidado “Mesa de Género y Seguridad” como espacio en el que se 
coordinará titulares de obligaciones (instituciones públicas) y responsabilidades 
(organizaciones de la sociedad civil y organizaciones del Barrio Santa Lucía) en la 
articulación de mecanismos de intercambio y creación de sinergias   

• Han establecido acuerdos y apoyos con el Ministerio Regional de Educación, a través 
del Distrito Educativo 08-04, que tendrán incidencia directa en las actividades con la 
Mesa de Seguridad y Género. 

• En el 2022 se han iniciado una serie de actividades para mejorar la calidad educativa 
en las escuelas del distrito y gracias al convenio firmado con el Ministerio de Educación 
entre las actividades previstas realizarán la formación en género para los y las 
trabajadoras de los centros educativos de Santiago Oeste 

• El embarazo adolescente es otra una grave barrera de inclusión y desarrollo que afecta 
en múltiples direcciones, ya que genera exclusión social en el sistema educativo y con 
la población en general en cuanto al estigma social que se tiene del embarazo en la 
adolescencia. Este es un tema muy presente de manera directa y/o trasversal de las 
actividades de jóvenes, así como se ha comprobado en la reunión mantenida con el 
grupo de jóvenes el 4 de octubre en el Centro Comunal Mauro Lorenzo en el barrio de 
Santa Lucía. 

• Por otra parte, los clubes de madres son organizaciones de la sociedad civil 
dominicana creadas para la participación en la vida de la comunidad. Así, estas madres 
implicadas dan apoyo a la ludoteca, a la escuela de arte y a otras actividades con 
familias, niños y niñas, pero también son un espacio para compartir, escuchar y 
generar ayuda mutua.  

 
37 También cuenta con el desglose por sexo en las bases de datos tanto educativas como de características 

socioeconómicas en Santa Lucía. 
38 Ahora está en marcha el PLANEG 2020-2030 pero las iniciativas evaluadas también estaban alineadas con el 
PLANEG anterior 2007-2017 
39 El Índice de Desigualdad de Género indica que R. Dominicana es el cuarto país más desigual de la región después 
de Haití, Panamá y Guatemala. 
40 Destacan: 1) Altas tasas de desempleo en las mujeres del barrio, con una incidencia del 70% frente al 38% en los 

hombres; 2) Invisibilización de la mujer en el liderazgo de proyectos de autoempleo asociativos y de economía 
solidaria; 3) Baja valorización del papel de los cuidados y asociación de la responsabilidad del cuidado de la familia y 
del hogar únicamente en las mujeres y con ello barreras hacia la inserción laboral y el autoempleo. 



 

2.6.2 Enfoque medioambiental. 
 

La transversal de medioambiente está presente en las intervenciones evaluadas, pero no con 
la presencia que la problemática del entorno exige. 
 
Santiago de los Caballeros es la segunda ciudad más poblada de República Dominicana, con 
más de 700.000 habitantes, es un centro industrial y financiero estructural para la economía del 
país., Así es fácil entender que su producción de residuos es bastante alta, más de 900 
toneladas diarias son depositadas en el vertedero de Rafey. Este vertedero está ubicado en el 
sector Cienfuegos al noreste de Santiago de los Caballeros, fue creado en 1991 y desde 
entonces ha sido el único sistema de disposición final de residuos de la ciudad. Los/as 
habitantes de Rafey, al igual que los que las personas que residen en sus proximidades con 
frecuencia tienen enfermedades en la piel, enfermedades digestivas, respiratorias, etc. Por otra 
parte, incide en la contaminación del suelo, aire y agua41.  
 
En lo que se refiere a las intervenciones de desarrollo en el barrio de Santa Lucía, a pesar de 
entender la dificultad y las limitaciones de trabajar en esta dirección ya que es una 
responsabilidad que debe asumirse a nivel institucional por parte del Gobierno de la República 
Dominicana, lo cierto es que para lograr el desarrollo del barrio de Santa Lucía o se introduce 
de manera protagonista la realidad medioambiental del barrio a partir de la convivencia con el 
vertedero o el desarrollo, en todas sus vertientes, será difícil de alcanzar. 
 
Uno de los actores de interés para valorar como abordar esta problemática, desde todos sus 
enfoques es la Asociación de Recicladores42. El espacio natural de los/as recicladores/as es el 
vertedero ya que generan ahí sus ingresos con la comercialización de los materiales recogidos, 
pero también es el origen de otros problemas sociales y de salud consecuencia de este trabajo 
diario. 
 
Así, se valoran positivamente las conversaciones con el Ministerio Regional de Medio Ambiente 
y con la entidad responsable de Obras Públicas en la zona de intervención, también las 
acciones de limpieza y el recorrido que puedan tener los clubes ambientales en las escuelas 
del barrio Santa Lucía, que han permitido incorporar la educación ambiental al currículum 
educativo, así como la iniciativa de la reforestación de la cañada pero tienen un efecto limitado 
ante el volumen de la problemática existente con el vertedero de Rafey.  
 
2.6.3 Enfoque de derechos 
 

El proyecto ha tenido como uno de sus ejes principales el respeto y defensa a los Derechos 
Humanos y especialmente en el Derecho a la Educación y en los Derechos de las mujeres, 
niñas y adolescentes en el barrio de Santa Lucía.  
 
De esta manera, las cuatro fases han sido formuladas dentro de la legislación de la República 
Dominicana vinculada a la defensa a fortalecimiento de estos derechos, tal y como se ha 
comentado en anteriores apartados. 
 
Todas las acciones desarrolladas en el marco de las cuatro intervenciones han estado 
orientadas al fomento de la participación social y a la promoción del tejido económico de los 
vecinos y vecinas del barrio de Santa Lucía, invirtiendo recursos para su desarrollo y 
contribuyendo a que superen su situación de vulnerabilidad y pobreza. Han promovido el 
empoderamiento de los vecinos y vecinas de Santa Lucía para el pleno ejercicio de sus 
derechos y la participación, velando por la no discriminación por razón de género. Han 
promovido, también, la lucha contra otras formas de intolerancia, con una atención especial a 
las personas en situación de vulnerabilidad como pueden ser las personas mayores o los/as 
menores.  
 

 
41 Información del “Proyecto de reconocimiento de los DDHH de los recicladores en Latinoamérica” Tania Espinosa y 
Federico Parra Publicado por WIEGO en 2017. 
42 Forma parte del Movimiento Nacional de Recicladores de la República Dominicana y de la Red Latinoamericana y 
del Caribe de Recicladores, conocida también como la Red Lacre. 
 

https://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu


 

Igualmente, desde la Fundación Balms, la Fundación Solidaridad y CIDEL han trabajado de 
manera alineada y articulada con las instituciones que velan por la defensa de la educación, a 
través del Distrito 08-04 y a través de la mesa de género con los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes que conviven en la zona de intervención.  
 
 
3 RECOMENDACIONES. 
 
En relación al diseño, eficacia e impacto: 
 

• Se sugiere una concreción y delimitación, clara y diferenciada, de las funciones de 
cada una de las “estructuras” de participación comunitaria creadas (Club de madres, 
Junta de Vecinos, Consejo de Desarrollo…) así como distinguir bien que personas las 
configuran por no generar confusión y multiplicidad de funciones que puedan constituir 
un desgaste en la participación a largo plazo y que limite el desarrollo del barrio y el 
empoderamiento de su comunidad de vecinos y vecinas.  

 

• Realizar informes y/o diagnósticos cuando estén vinculados a la identificación de una 
necesidad concreta, que permitan activar propuestas para atender dificultades reales 
pues a lo largo de las 4 fases objeto de la evaluación, muchas han sido las actividades 
destinadas a la elaboración de estudios43, diagnósticos, informes sin una necesidad 
concreta de aplicación o utilidad.  
 

• Las capacitaciones dirigidas a la “comunidad en general” deben de partir de un 
diagnóstico claro de necesidades que, en el marco de una planificación real a partir de 
los perfiles de personas y sus propias dificultades, puedan suponer un impacto claro en 
su inserción socio laboral. Será necesario, entonces, avanzar en una dirección de 
“especialización” a la que poder optar en función de las temáticas y las habilidades 
individuales. Se trata, por lo tanto, de avanzar en la mejora de conocimientos, más allá 
de participar en numerosas y variadas formaciones que, si bien favorecen la reflexión y 
el aprendizaje, no permiten generar cambios, generan cansancio y confusión y se 
quedan, finalmente, en aprendizajes “anecdóticos”. 
 

• Los talleres de sensibilización deben tener una secuencia lógica y temporal definida y 
planificada, para avanzar en la estrategia de transformación definida e medio- largo 
plazo. 

 

• Es recomendable, para medir el alcance de los objetivos marcados, no sólo apostar por 
indicadores de actividad sino también introducir indicadores de resultado o impacto. Así 
contar con guías44, agendas de desarrollo, redes, grupos o comités de trabajo será 
positivo si podemos medir su impacto en la generación de cambios en la comunidad o 
en la transformación de pautas y/o conductas en el barrio de Santa Lucía. 

. 

• Los procesos con un componente educativo son lentos, no surten efectos inmediatos 
En el caso de República Dominicana a pesar de las iniciativas de los gobiernos 
dominicanos45 en esta dirección existen también limitaciones presupuestarias que no 
permiten atender las necesidades existentes de forma que los cambios son muy lentos.  
 
 

 

 
43 Estudio de la Brecha de género de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo del Barrio de Santa Lucía, 

Influencia de la Pandemia Covid-19 en la economía y el mercado Laboral del Barrio de Santa Lucía, “Estudio de 
viabilidad social, técnica, y económica para la puesta en marcha de experiencias solidarias en el Barrio de Santa Lucía, 
etc., 
44 Un Plan de Acción Comunitaria en el sistema educativo será útil cuando la propia comunidad cuente con las 
capacidades y habilidades para participar  
45 Por ejemplo con el Programa nacional Quisqueya Empieza Contigo de atención a la primera infancia, gestionado 
por la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia no está teniendo los resultados de 
implementación esperados derivados de debilidades administrativas y de incapacidad para operar en todo el territorio, 
por lo que no está siendo fortalecido e implantado en el Barrio Santa Lucía. 



 

Así, capacitar al profesorado para mejorar procesos de planificación, aprendizaje y 
evaluación en el aula, desde el conocimiento y la innovación educativa, deben de 
avanzar, en paralelo, con procesos formativos del propio profesorado, ampliando por 
ejemplo el fortalecimiento de la lecto-escritura ya iniciado, tal y como se ha previsto en 
la Fase II con el apoyo de CIDEL. 
 

• Es muy pertinente el aprovechamiento de materiales educativos ya editados como es el 
caso de la Guía de alfabetización editada por el Programa Quisqueya Aprende 
Contigo”46 como también se ha realizado en la fase II. 
 

• El empoderamiento de una comunidad también es un proceso progresivo que siempre 
va de la mano de la seguridad que otorga el conocimiento. Es necesario la generación 
de espacios de participación, de diálogo y de toma de decisiones, pero estos espacios 
pierden fuerza sino tienen una utilidad clara, concreta y muy diferenciada de otros 
espacios ya existentes. Además, es necesario que para la comunidad pueda atender a 
sus intereses debe de contar con determinada formación. Es conocida la teoría de la 
“escalera de la participación”47 en la que se refleja que participar sin conocimiento 
puede ser considerada como una “falsa participación”  

 

• Los levantamientos de información, diagnósticos o bases de datos, debe de partir de 
un análisis previo y con profundidad que permitan poner el foco en una planificación a 
medio-largo plazo y que avance en los impactos generados. 

 

• A partir de la realidad analizada, sería oportuno no perder de vista la necesidad de 
seguir avanzando conjuntamente en dos direcciones, por una parte ampliando 
capacidades educativas (alfabetización, educación técnica y formación profesional) de 
la comunidad a partir de las necesidades identificadas apoyadas también en las 
prioridades definidas por las políticas dominicanas, gallegas y españolas así como, por 
otra, apostar por transformar la realidad de insalubridad y de inseguridad 
socioeconómica del Barrio de Santa Lucía en relación a su proximidad con el Vertedero 
de Rafey.  
 

• Merece seguir con la apuesta de trabajar sobre cada una de las prioridades destacadas 
en la agenda de Desarrollo del Barrio de Santa Lucía (habitabilidad, inclusión social, 
dinamización económica, empoderamiento ciudadano), aunque se incorporen las 
transversales como el caso de seguir apostando por temas de avanzar hacia la calidad 
educativa. 
 

• A su vez, cabe destacar que durante las entrevistas en profundidad fue compartida la 
complejidad de trabajar y avanzar a pesar de los cambios de equipos de gobierno. 
Para que el impacto de estos cambios fuese menor deberían “atarse” compromisos a 
largo plazo aprovechando las sinergias creadas entre las diferentes etapas del Distrito 

Educativo, del Ministerio de Educación48, por ejemplo, para poder seguir avanzando a 

nivel micro (en los barrios) más allá de la ayuda externa de la cooperación 
internacional. 
 

• Parece pertinente seguir acompañando una mejor preparación tanto de docentes como 
de los/as estudiantes de carreras docentes, para intentar apostar por perfiles más 
preparados que acompañen la educación formal en un futuro próximo 

 
 
 
 
 
 

 
 
47 Roger Hart. 
48 El 10 de junio de 2019 se ha firmado un Convenio entre el distrito educativo 08-04 (Ministerio de Educación) Cidel, 
Fundación Solidaridad, y el Consejo de Desarrollo del Barrio de Santa Lucía. 



 

En relación a la sostenibilidad: 
 

• Se recomienda la elaboración conjunta por las partes de un Plan de Acción de 
Sostenibilidad, donde se indique como se van a mantener en el futuro los resultados 
alcanzados. El plan de sostenibilidad se convierte en una herramienta útil para 
garantizar la viabilidad de los resultados. 
 

• Es deseable seguir cerrando compromisos concretos con otras instituciones, como se 
ha hecho ya en algunos casos, para poder ir aportando insumos a la sostenibilidad de 
proyectos similares en Santiago Oeste y fortalecer su proceso de consolidación en el 
futuro. 
 

4 LECCIONES APRENDIDAS. 
 

1. Disponer de un adecuado diagnóstico inicial permite planificar la coherencia e impacto 
de las diferentes fases y que las actividades de la intervención se ajusten a las 
necesidades de la población beneficiaria, ampliando poco a poco objetivos que 
incrementan las posibilidades de conseguir impactos reales positivos y mantenidos en 
el tiempo.  

 
2. Lograr mantener apoyo de las instituciones públicas y la búsqueda de sinergias con 

otras organizaciones especializadas en cada sector de intervención es muy importante 
para garantizar continuidad a los resultados y efectos de un proyecto.  

 
3. La generación de espacios de participación como el Consejo de Desarrollo del barrio 

de Santa Lucía, favorecen la apropiación con el proyecto y el propio desarrollo 
comunitario. 

 
4. La introducción de indicadores de resultado en la Matriz de Marco Lógico facilita la 

medición de los logros e impactos obtenidos y favorece la medición real del desarrollo 
en la comunidad objeto de la intervención.  

 
5. La implementación de proyectos de desarrollo en contextos de pobreza y en temas 

sensibles como es la educación, la participación o la defensa de los derechos 
humanos, requieren de mucho tiempo para poder medir resultados e impactos que 
ayuden a avanzar en la sostenibilidad del desarrollo emprendido.  
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RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El objetivo general que guiaba este proyecto era “Conocer y analizar las claves de 
construcción de la cultura de la sostenibilidad ambiental y la cooperación entre el estudiantado y 
profesorado de Galicia y República Dominicana, para la promoción de un diálogo intercultural, 
la sostenibilidad y la ciudadanía global”. 
  
Los objetivos específicos de la investigación se centraron en: Estudiar los conocimientos, las 
prácticas, los compromisos y las expectativas del estudiantado y del profesorado alrededor de 
la cultura da sostenibilidad y de la cooperación al desarrollo (OE1 y OE3); Sistematizar el 
conocimiento de los/as estudiantes sobre los problemas ambientales y su valoración prioritaria 
en Galicia y República Dominicana (OE2) Analizar el discurso referido a la cultura de la 
sostenibilidad y la cooperación integrado en los libros de texto (OE4); Generar redes de 
sostenibilidad y diálogo intercultural entre el estudiantado y el profesorado de Galicia y 
República Dominicana (OE5) y Difundir los resultados de la investigación realizada (OE6) 
  
La población directamente implicada han sido 917 personas, entre docentes y alumnado en las 
dinámicas de intervención formativa en los centros participantes, en Galicia y República 
Dominicana. De forma indirecta, en los procesos de recolección de datos han participado 25 
profesores/as y 465 alumnos y alumnas en República Dominicana y Galicia. 

CONCLUSIONES  

Pertinencia. 
Los objetivos y actividades planteados en ambas intervenciones se ajustan y responden a las 
los objetivos de la investigación y son coherentes con las actividades y capacidades del equipo 
investigador de la USC y de la entidad agrupada. 
 
Los proyectos presentan un elevado grado de coherencia con el III Plan Director de la 
Cooperación Gallega 2014-2017, el MAP Dominicana 2014-2016, el IV Plan de la Cooperación 
Española 2013-20161 y V Plan Director de la Cooperación Española 2018- 2021. También 
guarda plena correspondencia con los principales instrumentos de política pública dominicana 
para el sector de intervención: educación y medio ambiente. 
 
 
 
 

 
1 https://www.aecid.es/galerias/descargas/publicaciones/IV_Plan_DirectorCE_2013-2016_Final.pdf 



 

Eficacia. 
El grado de eficacia en el nivel de consecución de los objetivos específicos marcados ha sido 
bueno. Fueron realizadas la mayoría de las actividades previstas y se consiguieron los 
siguientes resultados: 1 base de datos, analizaron el discurso de 10 libros de texto, 
desarrollaron 2 recursos educativos y sociales (un blog y página de Facebook,) generaron 
eventos de difusión, fortalecieron la línea de investigación en la USC, devolvieron los resultados 
obtenidos de la primera fase en R. Dominicana (aunque no exactamente como se había 
planificado), implicaron a profesorado en las actividades y acompañaron micro proyectos e 
iniciativas del alumnado en Galicia, entre otras cosas. La falta de indicadores en la formulación 
inicial de la propuesta ha dificultado la medición de este criterio de análisis. 
 
Eficiencia.  
Las investigaciones han logrado un buen nivel en lo relativo a la consecución de este criterio. 
Los cambios de partidas fueron mínimos, al responder a normales necesidades de reajuste 
surgidas a lo largo de la implementación de las actividades. En relación al cronograma de 
ejecución de la intervención, la mayor parte de las actividades se han podido ejecutar en el 
tiempo previsto, aunque alguna actividad ha tenido que ser reprogramada o retrasada. 
 
Impacto.  
A partir de la información obtenida del proceso de revisión documental y de las entrevistas 
realizadas puede concluirse que el impacto de la investigación ha sido relevante. Entre los 
principales efectos positivos se encuentran los siguientes: 1) Experiencias de trabajo positivas 
compartidas entre profesorado e investigadores/as de la USC y centros de enseñanza 
secundaria pública y privada, rural y urbana en Galicia; 2) Fomento de la cultura de la 
sostenibilidad y la cooperación entre Galicia y República Dominicana a partir de las actividades 
ejecutadas; 3) Puesta en marcha de iniciativas innovadoras y educativas que favorecen el 
fortalecimiento de la cultura de la sostenibilidad, el cuidado del medioambiente y de la 
cooperación; 4) Nuevas acciones de investigación y publicaciones derivadas de esa 
investigación inicial; 5) Continuidad de acciones vinculadas a la cultura de la sostenibilidad en 
algunos de los centros de enseñanza implicados; 6) Consolidación de la línea de investigación 
sobre Educación Ambiental y Cultura de la Sostenibilidad en la USC, a través de las acciones 
del Grupo de Investigación SEPA Interea y la transversalización de esta línea en el desarrollo 
de investigaciones, Trabajos de fin de Grado, Fin de Máster y Tesis Doctorales. 
 
Sostenibilidad. 
Un proyecto de investigación tiene una planificación temporal específica, no tiene que ser 
sostenible en el tiempo y, de esta forma, poder interpretar unos resultados concretos que 
permitan su aplicabilidad práctica. En este caso, en la fase II al compartir los conocimientos 
adquiridos de la fase I se han puesto en marcha proyectos educativos en los centros de 
enseñanza en Galicia, pero no ha sido así en los centros implicados en República Dominicana. 

RECOMENDACIONES 

1. Seguir apostando por el trabajo en investigación para el desarrollo desde un enfoque a 
medio y largo plazo, planificado en diferentes fases debido a las características 
temporales de las convocatorias de subvenciones pero que pueda lograr la aplicabilidad 
práctica de los resultados de la investigación y fomente el desarrollo en países socios 
con bajos o medios IDH. 

2. Formular las propuestas de investigación para el desarrollo a partir de la metodología 
comúnmente utilizada en cooperación internacional al desarrollo, el Enfoque del Marco 
Lógico, lo cual permitirá medir de manera más clara y concreta, a través de indicadores, 
los resultados alcanzados. 

3. Incorporar de manera específica y transversal la investigación para el desarrollo con 
enfoque de género. 

4. Programar y realizar actividades que promuevan activamente la visibilización a nivel 
regional y nacional del trabajo realizado incentivando las alianzas y colaboraciones que 
fomenten el desarrollo en otros países a partir de experiencias conjuntas de 
investigación. 

5. Trabajar, desde el diseño hasta la aplicabilidad práctica de los resultados de la 
investigación, de manera conjunta con la entidad colaboradora del país socio que 
incorpore, de manera realista, las peculiaridades y los diferentes ritmos en cada cultura. 



 

1. DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES EVALUADAS. 
 

1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo 

 
El objeto de esta evaluación han sido dos proyectos de investigación para el desarrollo 
ejecutados por la Universidad de Santiago de Compostela a través del grupo de investigación 
SEPA- Interea en agrupación con la ONGD InteRed Galicia. Ambos proyectos han sido 
llevados a cabo en centros de enseñanza secundaria y bachillerato en Galicia y en República 
Dominicana.  
 
Por el carácter investigador de la propuesta no llegaron a contar con contraparte local, pero si 
se generaron alianzas voluntarias que facilitaron el desarrollo de las acciones de investigación 
en República Dominicana. Este es el caso del Centro Cultural Poveda2 que, con su vínculo de 
colaboración con InteRed-Dominicana, facilitó los contactos y las invitaciones a los centros 
educativos dominicanos que se sumarían a este proyecto, tanto en Santo Domingo como en 
San Cristóbal.  
 
La entidad responsable comparte que, esta investigación, surge del ejercicio y la 
responsabilidad de una ciudadanía global. Los proyectos objeto de evaluación son: 
 

▪ “Cultura de la sostenibilidad y cooperación al desarrollo: realidades y perspectivas 
educativas en Galicia y República Dominicana (expte PR 815 A 2014/17).  

▪ Procesos y prácticas educativas para la transición a una cultura de la sostenibilidad y la 
cooperación en Galicia y República Dominicana – Investigación-Acción (expte. PR 
815A 2017/12). 

 
Las propuestas de investigación se han desarrollado en dos fases diferenciadas. La primera, 
formulada en el año 2014, se centraba en conocer y analizar las claves de la construcción de 
una cultura de sostenibilidad ambiental y cooperación entre el estudiantado y profesorado de 
Galicia y República Dominicana, para la promoción de un diálogo intercultural, la sostenibilidad 
y la ciudadanía global. La segunda fase, iniciada en el año 2017, apostó por divulgar y 
compartir, con el profesorado, los datos recogidos en esa primera fase tanto en Galicia como 
en República Dominicana.  
 
En la primera fase, los objetivos de la investigación se centraron en Estudiar los conocimientos, 
las prácticas, los compromisos y las expectativas del estudiantado y del profesorado alrededor 
de la cultura de la sostenibilidad y de la cooperación al desarrollo (OE1 y OE3); Sistematizar el 
conocimiento de los/as estudiantes sobre los problemas ambientales y su valoración prioritaria 
en Galicia y República Dominicana (OE2); Analizar el discurso referido a la cultura de la 
sostenibilidad y la cooperación integrado en los libros de texto (OE4); Generar redes de 
sostenibilidad y diálogo intercultural entre el estudiantado y el profesorado de Galicia y 
República Dominicana (OE5) y Difundir los resultados de la investigación organizados (OE6). 
La recogida de datos a través de las actividades previstas se desarrolló con mayor intensidad y 
tiempo en Galicia ya que en R. Dominicana este mismo levantamiento de información se 
realizó en el periodo de un mes. 
 
Los centros de enseñanza secundaria que participaron tanto en Galicia como en R. 
Dominicana, en la primera fase del proyecto, han sido: 
 

• IES de Valga (Valga, Pontevedra) 

• IES Plurilingüe Fontexería (Muros, Pontevedra)  

• IES Eduardo Pondal (Santiago de Compostela) 

• Colegio La Salle (Santiago de Compostela) 

• Colegio Juan Pablo Duarte (Santo Domingo. R. Dominicana)  

• Colegio Santo Cura de Ars (Santo Domingo. R. Dominicana) 

• Liceo Endina Puello Renville (San Cristóbal. R Dominicana) 

• Liceo Felipe Pozo Linares (Hato Damas San Cristóbal) 

 
2 https://www.centropoveda.org/ 

https://www.centropoveda.org/


 

 

 

 

 

Fuente: Resumen Ejecutivo del proyecto Cultura de la sostenibilidad y cooperación al desarrollo: realidades y 

perspectivas educativas en Galicia y República Dominicana elaborado por InteRed Galicia.  

En la segunda fase, el proyecto se centró en el trabajo con el colectivo del profesorado 
logrando mayor impacto en Galicia. Aunque desarrollaron sesiones informativas y 
conferencias3 en varios centros como Divino Mestre, o Seminario Menor da Asunción, de 
Santiago de Compostela, el IES Lucus Augusti en Lugo, el IES Cosme López Rodríguez en 
Ourense o el CPR Os Salgueiros en Pontevedra, los centros con los que se trabajó en Galicia 
han sido: 

• IES Eduardo Pondal.  

• IES Xelmírez I.  

• IES Valga.  

• IES Porto do Son.  

• IES Ames.  
 
En la parte dominicana, los centros educativos que participaron en el proyecto fueron los 
mismos que se implicaron en la fase I, aunque alcanzando menor intensidad que en el contexto 
gallego. Los centros educativos dominicanos con los que se compartieron datos y 
conocimientos adquiridos, son:  

• Juan Pablo Duarte. 

• Enedina Puello Renville. 

• Felipe Pozo Linares. 

• Santo Cura de Ars. 
 
El coste total de los dos proyectos de investigación han sido 63.709,77€ de los cuales, 
59.739.76 € han sido fondos públicos aportados por la Dirección Xeral de Relacións Exteriores 
e coa UE de la Xunta de Galicia.  

 
                  Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la entidad solicitante. 

 
1.2 Los actores. 

 
Los dos proyectos de investigación para el desarrollo han sido ejecutados por la Universidad de 
Santiago de Compostela a través del Grupo de investigación SEPA- Interea en agrupación con 
la ONGD InteRed Galicia, llevados a cabo en centros de enseñanza secundaria y bachillerato 
en Galicia y en República Dominicana. En la parte dominicana no se contó contraparte local, 
sino con alianzas voluntarias como ha sido el caso del Centro Cultural Poveda, que facilitaron 
el desarrollo de las acciones de investigación en la primera fase y de formación en la segunda. 
 

 
3 Bajo el título “Volver a la naturaleza: educar para una cultura de la sostenibilidad”. 

63.709,77 €

59.739,76 €

TOTAL PROYECTOS

FINANCIACIÓN SUBDIRECCIÓN
XERAL COOPERACIÓN XUNTA

DE GALICIA



 

En Galicia se contó con los recursos humanos, técnicos, y materiales necesarios y adecuados 
para alcanzar los resultados. En República Dominicana hubo mayores dificultades para lograr 
la implicación adecuada y continuada del personal de los centros implicados en la 
investigación. 
 

GRUPO SEPA Interea4 – Universidad de Santiago de Compostela. 

El Grupo de Investigación en Pedagogía Social e Educación Ambiental (SEPA-interea) está 
dirigido por el profesor Dr. José Antonio Caride Gómez, Catedrático de Pedagogía Social en la 
USC. 

 
Se trata de un equipo, creado en el año 2000 que tiene su sede en la Facultad de Ciencias de 
la Educación (Campus Vida).  
 
En su estructura se integra personal docente e investigador de la USC en sus campus de 
Santiago de Compostela y Lugo, y cuenta con numerosas colaboraciones de distintas 
Universidades españolas y de otros países, además de numerosos profesionales e 
investigadores/as. 
 

O Grupo SEPA-interea tiene reconocida su trayectoria investigadora como Grupo de 
Referencia Competitiva (GRC) en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas en el Sistema 
Universitario Gallego, y cuenta con financiamiento de la Xunta de Galicia e del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER). También forma parte de diversas Sociedades y Redes de 
Investigación que integran investigadores/as de diversas universidades del panorama nacional 
e internacional, vinculado a actuaciones científicas e académicas con el Campus de la 
Cidadanía de la USC. 
 

Las líneas de investigación del grupo se enmarcan en:  

• Educación y Desarrollo Comunitario Local. 

• Educación Ambiental, Desarrollo Humano e cultura de la sostenibilidad   

• Educación Social y Políticas Culturales en las Administraciones Públicas. 

• Análisis del sistema educativo en Galicia, en las perspectivas histórica y sociológica. 

• Educación Ambiental, representaciones sociales y cambio climático. 

• Educación en y para la Cidadanía y los Derechos Humanos. 

• Políticas Educativas y Sociales en los Servicios Sociales . 
 

Para el desarrollo de sus actuaciones, el Grupo SEPA-interea dispone de las infraestructuras 
que la Universidad de Santiago de Compostela, la Facultad de Ciencias de la Educación 
(campus de Santiago y Lugo) y el Departamento de Pedagogía y Didáctica, área de Teoría de 
la Educación, Historia de la Educación y Pedagogía Social, habilitan para sus Grupos de 
Investigación, tanto a nivel de gestión como de apoyo administrativo, de dotación de 
equipamientos y de recursos estructurales y materiales (incluidos los informáticos), de 
documentación y formación (red de bibliotecas, bases de datos, etc.).  
 
La gestión del grupo está articulada alrededor de tres grandes áreas: “formación”, 

“investigación” y “ediciones y publicaciones” 
 

Fundación InteRed en Galicia5. 

En el desarrollo de estos proyectos de investigación para el desarrollo también ha tenido  
mucho peso la ONGD InteRed en Galicia6. 
 
InteRed cuenta con experiencia en intervención educativa y de investigación en el ámbito local, 
nacional e internacional. Especialmente en el contexto latinoamericano, donde en alianza con 
entidades locales desarrollan múltiples proyectos de intervención educativa, centrada 

 
4 https://www.sepa.gal 
5 https://www.intered.org/es/quehacemos/proyectos/field_estado_del_proyecto/1/pais/do 
6 Una de las contrapartes de InteRed en Dominicana es el Centro Cultural Pedro Poveda, que es una referencia 
nacional e internacional en la formación de educadoras y educadores para una ciudadanía crítica y corresponsable, 
que ha facilitado el contacto con los centros educativos para el desarrollo de este proyecto de investigación. 

https://www.sepa.gal/
https://www.intered.org/es/quehacemos/proyectos/field_estado_del_proyecto/1/pais/do


 

especialmente en los tópicos de la igualdad de género, la educación inclusiva y de calidad, 
gobernabilidad y participación, voluntariado y sensibilización, con la finalidad de lograr una 
educación de inclusiva y de calidad para todos y todas.  

 
La alianza estratégica entre los/as investigadores/as de la Universidad de Santiago de 
Compostela, y la ONGD InteRed (y su contraparte el Centro Pedro Poveda en República 
Dominicana) ha ampliado las posibilidades de acceso a los diferentes contextos y a la muestra 
de estudio, ya que cuentan con una dilatada experiencia y trayectoria en proyectos de 
cooperación internacional para el desarrollo a través de la colaboración con centros educativos 
de los diferentes territorios. 
 
La organización tiene, entre sus ejes estratégicos: “Promover una educación transformadora y 
contextualizada desde el enfoque de la ciudadanía global” Favorecer la formación de 
profesorado y educadoras/es como clave para una educación transformadora y de calidad y 
“Contribuir a la construcción de un pensamiento pedagógico común desde un enfoque 
socioeducativo de ciudadanía global”, InteRed cuenta con personal de apoyo especializado, 
actualmente, en Galicia, el equipo está conformado por dos personas, técnicas de proyectos de 
educación para el desarrollo. Su presencia amplió el impacto de las tareas de difusión e 
intervención educativa. 

 
1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
El trabajo de evaluación se ha basado en el análisis de los documentos de formulación, 
informes justificativos técnicos y económicos finales que fueron facilitados en formato 
electrónico por la entidad solicitante (USC Grupo Sepa-Interea) y fuentes de verificación 
producidas a lo largo de ambas investigaciones, así como las cuatro entrevistas personales 
realizadas entre Galicia y Republica Dominicana. 
 
El largo tiempo transcurrido desde la ejecución del primer proyecto (iniciado en 2014) complicó 
la posibilidad de establecer contacto directo con las personas implicadas en ese momento en la 
investigación. Por una parte, en el momento de la evaluación, el alumnado tanto en Galicia 
como en República Dominicana como era de esperar, ya había finalizado sus estudios y no fue 
posible establecer contacto y conocer, de primera mano, que impacto o recuerdo guardaban de 
aquella experiencia. Por otra parte, también resultó complicado el contacto con el profesorado 
vinculado tanto Galicia como en República Dominicana pues, tal y como compartieron las 
entidades implicadas, existe una gran movilidad laboral entre el profesorado de los diferentes 
centros. En el caso del contacto con el personal directivo tampoco resultó sencillo pues se 
dieron situaciones concretas de fallecimiento, jubilaciones o traslados en la dirección de los 
centros implicados. En lo que se refiere a la II Fase fue posible establecer contacto con un 
técnico del Centro Poveda en República Dominicana y con el actual director del IES de Ames 
en Galicia. 
 
El responsable del proyecto por parte del equipo de investigación SEPA Interea de la USC se 
mostró muy accesible, en todo momento, para compartir la información pertinente y necesaria, 
así como para facilitar la agenda de visitas para la evaluación y para la organización de las 
reuniones en terreno, a pesar de las limitaciones expresadas anteriormente. También 
respondió con eficacia en la entrega de la documentación solicitada en la “fase de gabinete” 
durante la redacción del informe de evaluación.  
 
Por lo que respecta a InteRed Galicia, las comunicaciones iniciales se retrasaron ya que la 
persona vinculada a los proyectos evaluados ya no participa de manera activa en la entidad 
pues se encuentra jubilada. Por otra parte, la técnica de InteRed-Dominicana facilitó la 
información disponible, localizó a una de las personas vinculadas al Centro Poveda en el 
momento de la ejecución del proyecto y se mostró en todo momento facilitadora con las 
necesidades de la evaluación.  
 
Al tratarse de un proyecto de investigación para el desarrollo los parámetros de la evaluación 
son diferentes, sobre todo, en términos de medición del impacto y la sostenibilidad.  
 
 



 

2 PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 
 
Los procesos de investigación abordaron uno de los factores principales para la vida de las 
personas, el cuidado del entorno ambiental. 

República Dominicana presenta vulnerabilidades con relación al clima, debido a su situación 
insular y geográfica. Es uno de los países del mundo más vulnerables al cambio climático, de 
acuerdo con el Global Climate Risk Index (Índice a Largo Plazo de Riesgo Climático‐ CRI)7. Se 
encuentra en el décimo primer lugar, y Haití, con la cual comparte la isla, entre los tres países 
más afectados del mundo, colocando la isla como una de las más afectadas a nivel global. En 
República Dominicana, la calidad de vida está lastrada entre otras cosas por el impacto del ser 
humano en su entorno, algo que se visibiliza en la contaminación y la destrucción de los 
ecosistemas, entre otras cosas, por la deficiente gestión de los residuos.  

En este sentido, el proyecto respondió a uno de los problemas más relevantes para la 
población gallega y dominicana: educar para el cuidado del medioambiente. En la primera fase 
se recopiló información sobre la percepción que tenían los/as estudiantes y el profesorado en 
relación con los problemas ambientales de su entorno próximo, centrado en la recolección de 
datos y su sistematización, y en la segunda fase se devolvieron los conocimientos y análisis de 
esa fase previa. 

Las intervenciones presentan un elevado grado de coherencia con el III Plan Director de la 
Cooperación Gallega 2014-20178, vigente durante la ejecución del primer y segundo proyecto 
objeto de evaluación, en relación a las siguientes prioridades: 
 

▪ Prioridades geográficas: República Dominicana es uno de los países considerado 
como prioritario por la cooperación gallega. 

▪ Prioridades estratégicas:  
En su Orientación Estratégica OE6, que, apuesta por contribuir a la defensa del 
ambiente y del desarrollo sostenible, así como, también, la construcción de una 
ciudadanía global comprometida con el cambio social, la solidaridad y en desarrollo 
humano sostenible. 
En la línea de trabajo que apuesta por garantizar el derecho humano a una educación 
básica de calidad para todos y todas. 

 

También presentan un elevado grado de coherencia con los planes de cooperación de la 
AECID, a través de los planes directores en vigor en el momento de ejecución de ambos 
proyectos de investigación para el desarrollo, tanto el IV Plan de la Cooperación Española 
2013-20169 como el V Plan Director de la Cooperación Española 2018- 202110: 

▪ República Dominicana un "País de Asociación de la Cooperación Española".  
▪ El V Plan Director, que toma los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) como sus 

propios Objetivos Estratégicos (OE), reconoce como meta 4.1. Favorecer la enseñanza 
gratuita, equitativa y de calidad y que los niños y niñas terminen sus ciclos educativos 
y, como línea de acción 4.1.A, apoyar a los países en la mejora de la calidad de sus 
sistemas educativos públicos, trabajando entre otros aspectos, la revisión, 
actualización y adaptación de los programas formativos y currículos educativos, la 
formación y capacitación permanente de docentes y equipos directivos, etc.  

En relación a la correspondencia con los instrumentos de planificación de la Cooperación 
Española, el proyecto guarda coherencia con el: 

 
7 Marco de Asociación para el desarrollo Republica Dominicana‐España 2019‐2022 
8 https://cooperacion.xunta.gal/gl/planificacion/iii-plan-director-da-cooperacion-galega-2014-2017 
9 https://www.aecid.es/galerias/descargas/publicaciones/IV_Plan_DirectorCE_2013-2016_Final.pdf 
10 https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n/PD%202018-2021.pdf 



 

▪ MAP República Dominicana 2014-2016 y concretamente con los resultados de desarrollo 
del país que contemplan que la población dominicana cuente con mejores servicios 
públicos básicos universales de calidad en educación (…) 

 
De igual modo, los proyectos de investigación para el desarrollo guardan correspondencia con 
los diferentes instrumentos de planificación estratégica y políticas del gobierno dominicano: 
 
El Plan Decenal de Educación de la República Dominicana 2008-2018, sería el “faro” de las 
acciones educativas en el momento de definición de estas propuestas de investigación, 
apostaba, en su política educativa nº10, por “Movilizar los sectores públicos y privados, 
nacionales e internacionales, en procura de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 
de cobertura, calidad y equidad educativas indispensables para enfrentar los retos económicos, 
políticos y sociales”. 
 
La propuesta es también pertinente con la Ley General sobre Medio Ambiente (Ley 64-00) del 
año 2000 del Gobierno Dominicano, en la que se propone la protección de los recursos 
naturales, la disminución de su vulnerabilidad y la reversión de las pérdidas recurrentes por uso 
inadecuado del medio ambiente y los recursos naturales, y con la Estrategia Nacional de 
Desarrollo 2010-2030, en su eje 4 en el que se apuesta por “un manejo sostenible del medio 
ambiente y una adecuada adaptación al cambio climático. 
 
Por otra parte, la declaración de Naciones Unidas “Transformando nuestro mundo: La Agenda 
2030 para Desarrollo Sostenible” es uno de los acuerdos globales más ambiciosos y 
transcendentales en la historia reciente11, a través de su apuesta social, económica y 
medioambiental, y las universidades ocupan un lugar privilegiado dentro de la sociedad en 
torno a la creación y difusión del conocimiento. Las universidades son potentes impulsoras de 
la innovación, el desarrollo económico y el bienestar social, por ello, las universidades tienen 
un papel fundamental para lograr el cumplimiento de los ODS, a la vez que pueden 
beneficiarse enormemente al comprometerse con la Agenda 2030'12 . 
 
La CRUE hizo su aportación en el Plan de Acción 2018-2020 que impulsó el Gobierno de 
España para trabajar en el marco de los ODS y firmó “El compromiso de las Universidades 
Españolas con la Agenda 2030” de forma que es necesario seguir avanzando en la misma 
dirección y analizar, e investigar, sobre este proceso y su evolución desde el ámbito 
universitario gallego para extraer conclusiones, identificar si existen resultados e impactos y, 
sino, modificar rumbos para seguir avanzando. 

Las Universidades Gallegas en la parte que les toca también ha realizado sus esfuerzos por 
contribuír en esta dirección. Así la Universidad de Santiago de Compostela, a través del Grupo 
SEPA Interea, con colaboración con la ONGD InteRed realizó en el 2014 y en el 2018 su 
contribución en el ámbito de la investigación, la sostenibilidad y la cooperación internacional al 
desarrollo a través de las intervenciones que ahora son objeto de evaluación. 

  

 
11 Sus antecedentes, los Objetivos de Desarrollo del Milenio_ODM_2000-2015 ya proponían avances concretos con 

indicadores establecidos.  
12 SDSN Australia/Pacific (2017): Getting started with the SDGs in universities: A guide for universities, higher education 
institutions, and the academic sector. Australia, New Zealand and Pacific Edition. Sustainable Development Solutions 
Network – Australia/Pacific, Melbourne 

 



 

 
2.2 Eficacia. 
 

El proyecto de investigación para el desarrollo ha logrado un elevado grado de eficacia al lograr 
su objetivo general de “Conocer y analizar las claves de construcción de la cultura de la 
sostenibilidad ambiental y la cooperación entre el estudiantado y el profesorado de Galicia y la 
República Dominicana, para la promoción del diálogo intercultural, la sostenibilidad y la 
ciudadanía global. También ha logrado ejecutar, en un elevado porcentaje, el total de las 
actividades formuladas inicialmente y alcanzar los objetivos previstos  
 
Las propuestas de investigación para el desarrollo se desarrollaron en dos proyectos/fases 
diferenciadas. La iniciada en el año 2014, se centraba en conocer y analizar las claves de la 
construcción de una cultura de sostenibilidad ambiental y la cooperación entre el estudiantado 
y profesorado de Galicia y República Dominicana, para la promoción de un diálogo intercultural, 
la sostenibilidad y la ciudadanía global.  
 
La inexistencia de indicadores objetivamente verificables en el documento de formulación inicial 
que aporten información cuantitativa y cualitativa sobre el alcance de los objetivos definidos 
dificulta la posible comparación, y por lo tanto, la evaluación.  
 
De todas formas, a partir de las entrevistas realizadas y del análisis y revisión de la 
documentación facilitada se realizará una aproximación sobre el alcance “bajo - medio- alto” de 
los objetivos marcados:  
 

OBJETIVO ALCANCE OBSERVACIONES 

OE 1 y 
3 

Estudiar los conocimientos, 
las prácticas, los 
compromisos y las 
expectativas del 
estudiantado y del 
profesorado alrededor de la 
cultura da sostenibilidad y 
de la cooperación al 
desarrollo. 

alto 

Cuentan con 1 base de datos que facilita 
la contextualización y comprensión de la 
cultura de la sostenibilidad y de la 
cooperación al desarrollo. 

OE 2 

Sistematizar el 
conocimiento de los/as 
estudiantes sobre los 
problemas ambientales y su 
valoración prioritaria en 
Galicia y República 
Dominicana. 

alto 

Han aplicado el instrumento iconográfico 
y la organización e interpretación 
cualitativa y estadística de los datos 
obtenidos.  

OE 4 

Analizar el discurso referido 
a la cultura de la 
sostenibilidad y la 
cooperación integrado en 
los libros de texto. 

alto 

Analizaron 10 libros, 5 en Galicia y 5 en 
República Dominicana a través de la 
elaboración de una herramienta “ad hoc” 
para esa interpretación. 

OE5 

Generar redes de 
sostenibilidad y diálogo 
intercultural entre el 
estudiantado y el 
profesorado de Galicia y 
República Dominicana. 

alto 

Desarrollaron 2 recursos educativos y 
sociales: un blog que recoge información 
sobre el proyecto e integra recursos 
didácticos útiles para potenciar la EpD y 
el trabajo en temas afines a la cultura de 
la sostenibilidad y la cooperación. 
https://sostenibilidadycoo.wixsite.com/edu
car Y una página de Facebook orientada 
a facilitar el intercambio de ideas y la 
construcción de una comunidad formativa 
https://www.facebook.com/educarsosteni
bilidad/ 

  

https://sostenibilidadycoo.wixsite.com/educar
https://sostenibilidadycoo.wixsite.com/educar
https://www.facebook.com/educarsostenibilidad/
https://www.facebook.com/educarsostenibilidad/


 

OE6 

Difundir los resultados de la 
investigación organizados 
en Galicia y República 
Dominicana. 

medio 

Organizaron la difusión en: 
1) Procesos formativos para la 

devolución analítica de la información 
en los centros educativos de Galicia 

2) 1 Jornada de formación para una 
cultura de la sostenibilidad y la 
cooperación en la Universidad de 
Santiago de Compostela 

3) Divulgación de parte de los 
resultados iniciales del estudio en 
Congresos, Jornadas y otros 
eventos. 

 
Entre os resultados del proyecto podemos destacar:  

• La organización de 16 Grupos de Discusión (8 en Galicia y 8 en República Dominicana) 
con el que recopilaron un alto volumen de información relacionada con el estudio de los 
conocimientos las prácticas, los compromisos y las expectativas del estudiantado y del 
profesorado en Galicia y República Dominicana-8 grupos de discusión se organizaron 
entre el profesorado y los otros 8 entre el alumnado-. Participaron un total de 63 
alumnos/as y 54 profesores/as. 

• La Sistematización del conocimiento de los/as estudiantes alrededor de los problemas 
ambientales y su valoración en los contextos de referencia del proyecto, una 
información que fue recopilada a través de un instrumento iconográfico a un total de 
434 estudiantes (171 en Galicia y 263 en República Dominicana). Esta información ha 
sido procesada de de forma cualitativa con el software de análisis Atlas ti y, de modo 
cuantitativo. 

• Se analizó el discurso contenido en 10 libros de texto de 1º de bachillerato en Galicia y 
su nivel correspondiente en R. Dominicana 

• Se desarrollaron 2 recursos educativos y sociales en la plataforma de internet: un blog 
y una página de Facebook  

• Organización de procesos formativos en 3 centros educativos en Galicia y 1 en R. 
Dominicana, implicando un total de 205 estudiantes.  

• 1 Jornada de formación para una cultura de la sostenibilidad y la cooperación en la 
Universidad de Santiago de Compostela, que contó con la participación de 161 
personas, entre estudiantes, profesores/as, investigadores/as y voluntariado.  
 

   

Blog https://sostenibilidadycoo.wixsite.com/educ  Facebook https://www.facebook.com/educarsostenibilidad/ 

 
Las actividades previstas se ejecutaron en un porcentaje elevado y se incorporaron, como 
mejora, dos actividades nuevas: 

• Organización de procesos formativos de base teórica y metodológica para miembros 
del Grupo de investigación de la USC e InteRed Galicia.  

• Desarrollo de proyectos relacionados con la cultura de la sostenibilidad en los centros 
educativos. 

 
 
 

https://sostenibilidadycoo.wixsite.com/educ
https://www.facebook.com/educarsostenibilidad/


 

2.3 Eficiencia. 

 

Desde el punto de vista del cronograma inicial: 

 

Se ejecutaron todas las acciones inicialmente formuladas. Hubo modificaciones sobre lo 
inicialmente previsto ya que fue necesario un mes más de plazo de ejecución sobre la 
propuesta inicialmente formulada (hasta diciembre de 2015) debido a: 
 

- La limitación del horizonte temporal de un año para sacar adelante un proyecto de 
investigación de estas características.  

- Las diferencias entre los calendarios escolares en Galicia y en República Dominicana.  
- Las dificultades en el acceso a internet y las redes sociales por parte de los agentes 

educativos de República Dominicana. 
 
Desde el punto de vista económico-financiero 
 
El importe total del presupuesto del proyecto, así como la subvención de la Xunta de Galicia, se 
ejecutaron al 100%. El gasto total ejecutado al final de las actividades fue de 31.597,05€, de los 
que 30.000 € correspondieron a la cofinanciación de la Xunta de Galicia. Las partidas donde se 
concentró la mayor parte de la subvención recibida fueron las de “Personal” (13.489,24 €), y 
“viajes” (9.149.82 €) 
 
Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa a la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. Tampoco se produjeron modificaciones sustanciales del 
proyecto. 
 

PARTIDAS PREVISTO (€) EJECUTADO (€) 

A.I. Material Fungible 1.600 1.546,52 

A.II. Personal 10.847,05 13. 489,24 

A.III. Viajes y ayudas de coste  11.250,00 9.149,82 

A.IV. Otros 4.900 4.460,04 

COSTES DIRECTOS 28.597,05 28.645,62 

COSTES INDIRECTOS 3.000 2.951,43 

COSTE TOTAL PROYECTO 31.597,05 31.597,05 

 
 
2.4 Impacto.  
 
Ver “Análisis del impacto vinculado a los dos proyectos de investigación para el desarrollo 
ejecutados en 2014 y 2017” entre el Grupo SEPA Interea de la USC y InteRed Galicia.  
 
2.5 Sostenibilidad.  
 
Ver “Análisis de la sostenibilidad vinculada a los dos proyectos de investigación para el 
desarrollo ejecutados en 2014 y 2017” entre el Grupo SEPA Interea de la USC y InteRed 
Galicia.  
 
  



 

FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 
Procesos y prácticas educativas para la transición a una 
cultura de la sostenibilidad y la cooperación en Galicia y 
República Dominicana_ Investigación-acción. 

 CRS 11182 // 41081,  

 ONGD SOLICITANTE 
GRUPO SEPA Interea_ Universidad de Santiago de 
Compostela agrupada con la ONGD InteRed Galicia 

CONTRAPARTE LOCAL ------ 

 ÁREA GEOGRÁFICA Galicia y Santo Domingo (República Dominicana) 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 de septiembre 2017 

FECHA DE FINALIZACIÓN 31 de diciembre de 2018 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 33.336,82 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 29.739,77€ 

CONTRIBUCIÓN ENTIDAD 
SOLICITANTE 

1.597,05€ 

CONTRIBUCIÓN ENTIDAD 
AGRUPADA  

2.000 € 

OTRAS CONTRIBUCIONES --------- 

GASTO TOTAL EJECUTADO 32.112,72 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

Este proyecto apostó por mejorar las prácticas educativas del profesorado de secundaria y 
otros agentes formadores de Galicia y República Dominicana a partir de los datos y 
conocimientos adquiridos de la experiencia del proyecto de investigación para el desarrollo 
“Cultura de la sostenibilidad y cooperación al desarrollo: realidades y perspectivas educativas 
en Galicia y República Dominicana” financiado también por la Subdirección Xeral de 
Cooperación Exterior de la Xunta de Galicia en 2014, que sería la fase I de esta propuesta. 
 
Los objetivos generales del proyecto de investigación han sido: 

• Generar conocimiento para mejorar las prácticas educativas del profesorado de 
secundaria en torno a la cultura de la sostenibilidad 

• Diseñar, desarrollar y publicar material didáctico y propuestas pedagógicas 
innovadoras, con el personal docente de los centros, en el ámbito de la cultura de la 
sostenibilidad 

• Garantizar el impacto de los resultados de la investigación “Cultura de la Sostenibilidad 
y Cooperación al Desarrollo: Realidades y Perspectivas Educativas en Galicia y 
República Dominicana” por medio de la organización de estrategias formativas para la 
devolver el conocimiento y la información a sus colectivos participantes y, así, asumir 
nuevos desafíos en relación a la cultura de la sostenibilidad y la cooperación en su 
contexto de referencia. 
 

La intervención educativa se ha realizado, a partir de la metodología investigación- acción 
directamente con 120 docentes e, indirectamente con 3.500 alumnos y alumnas, tanto en 
Galicia como en República Dominicana. 

CONCLUSIONES  

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de Fase I. 

RECOMENDACIONES  

Aplican las mismas recomendaciones incluidas en la Ficha de Fase I. 

 
  



 

2 PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 
 
Los procesos de investigación abordaron uno de los factores principales para la vida de las 
personas, el cuidado del entorno ambiental. 
 
República Dominicana presenta vulnerabilidades con relación al clima, debido a su situación 
insular y geográfica. Es uno de los países del mundo más vulnerables al cambio climático, de 
acuerdo con el Global Climate Risk Index (Índice a Largo Plazo de Riesgo Climático‐ CRI)13. Se 
encuentra en el décimo primer lugar, y Haití, con la cual comparte la isla, entre los tres países 
más afectados del mundo, colocando la isla como una de las más afectadas a nivel global. En 
República Dominicana, la calidad de vida está lastrada entre otras cosas por el impacto del ser 
humano en su entorno, algo que se visibiliza en la contaminación y la destrucción de los 
ecosistemas, entre otras cosas, por la deficiente gestión de los residuos.  
 
En este sentido, el proyecto respondió a uno de los problemas más relevantes para la 
población gallega y dominicana: educar para el cuidado del medioambiente. En la primera fase 
se recopiló información sobre la percepción que tenían los/as estudiantes y el profesorado en 
relación con los problemas ambientales de su entorno próximo, centrado en la recolección de 
datos y su sistematización, y en la segunda fase se devolvieron los conocimientos y análisis de 
esa fase previa. 
 
Las intervenciones presentan un elevado grado de coherencia con el III Plan Director de la 
Cooperación Gallega 2014-201714, vigente durante la ejecución del primer y segundo proyecto 
objeto de evaluación, en relación a las siguientes prioridades: 
 

▪ Prioridades geográficas: República Dominicana es uno de los países considerado 
como prioritario por la cooperación gallega. 

▪ Prioridades estratégicas:  
En su Orientación Estratégica OE6, que apuesta por contribuir a la defensa del 
ambiente y del desarrollo sostenible, así como, también, la construcción de una 
ciudadanía global comprometida con el cambio social, la solidaridad y en desarrollo 
humano sostenible. 
En la línea de trabajo que apuesta por garantizar el derecho humano a una educación 
básica de calidad para todos y todas 

 
También presentan un elevado grado de coherencia con los planes de cooperación de la 
AECID, a través de los planes directores en vigor en el momento de ejecución de ambos 
proyectos de investigación para el desarrollo, tanto el IV Plan de la Cooperación Española 
2013-201615 como el V Plan Director de la Cooperación Española 2018- 202116: 

▪ República Dominicana un "País de Asociación de la Cooperación Española".  
▪ El V Plan Director, que toma los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) como sus 

propios Objetivos Estratégicos (OE), reconoce como meta 4.1. Favorecer la enseñanza 
gratuita, equitativa y de calidad y que los niños y niñas terminen sus ciclos educativos 
y, como línea de acción 4.1.A, apoyar a los países en la mejora de la calidad de sus 
sistemas educativos públicos, trabajando entre otros aspectos, la revisión, 
actualización y adaptación de los programas formativos y currículos educativos, la 
formación y capacitación permanente de docentes y equipos directivos, etc.  

 
En relación a la correspondencia con los instrumentos de planificación de la Cooperación 
Española, el proyecto guarda coherencia con el: 
▪ MAP República Dominicana 2014-2016 y concretamente con los resultados de desarrollo 

del país que contemplan que la población dominicana cuente con mejores servicios 
públicos básicos universales de calidad en educación (…) 

 
13 Marco de Asociación para el desarrollo Republica Dominicana‐España 2019‐2022 
14 https://cooperacion.xunta.gal/gl/planificacion/iii-plan-director-da-cooperacion-galega-2014-2017 
15 https://www.aecid.es/galerias/descargas/publicaciones/IV_Plan_DirectorCE_2013-2016_Final.pdf 
16 https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n/PD%202018-2021.pdf 



 

De igual modo, los proyectos de investigación para el desarrollo guardan correspondencia con 
los diferentes instrumentos de planificación estratégica y políticas del gobierno dominicano: 
 
El Plan Decenal de Educación de la República Dominicana 2008-2018, sería el “faro” de las 
acciones educativas en el momento de definición de estas propuestas de investigación, 
apostaba, en su política educativa nº10, por “Movilizar los sectores públicos y privados, 
nacionales e internacionales, en procura de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 
de cobertura, calidad y equidad educativas indispensables para enfrentar los retos económicos, 
políticos y sociales”. 
 
La propuesta es también pertinente con la Ley General sobre Medio Ambiente (Ley 64-00) del 
año 2000 del Gobierno Dominicano, en la que se propone la protección de los recursos 
naturales, la disminución de su vulnerabilidad y la reversión de las pérdidas recurrentes por uso 
inadecuado del medio ambiente y los recursos naturales, y con la Estrategia Nacional de 
Desarrollo 2010-2030, en su eje 4 en el que se apuesta por “un manejo sostenible del medio 
ambiente y una adecuada adaptación al cambio climático. 
 
Por otra parte, la declaración de Naciones Unidas “Transformando nuestro mundo: La Agenda 
2030 para Desarrollo Sostenible” es uno de los acuerdos globales más ambiciosos y 
transcendentales en la historia reciente17, a través de su apuesta social, económica y 
medioambiental, y las universidades ocupan un lugar privilegiado dentro de la sociedad en 
torno a la creación y difusión del conocimiento. Las universidades son potentes impulsoras de 
la innovación, el desarrollo económico y el bienestar social, por ello, las universidades tienen 
un papel fundamental para lograr el cumplimiento de los ODS, a la vez que pueden 
beneficiarse enormemente al comprometerse con la Agenda 2030'18. 
 
La CRUE hizo su aportación en el Plan de Acción 2018-2020 que impulsó el Gobierno de 
España para trabajar en el marco de los ODS y firmó “El compromiso de las Universidades 
Españolas con la Agenda 2030” de forma que es necesario seguir avanzando en la misma 
dirección y analizar, e investigar, sobre este proceso y su evolución desde el ámbito 
universitario gallego para extraer conclusiones, identificar si existen resultados e impactos y, 
sino, modificar rumbos para seguir avanzando. 
 
Las Universidades Gallegas en la parte que les toca, también han realizado sus esfuerzos por 
contribuír en esta dirección. Así la Universidad de Santiago de Compostela, a través del Grupo 
SEPA Interea, con colaboración con la ONGD InteRed realizó en el 2014 y en el 2018 su 
contribución en el ámbito de la investigación, la sostenibilidad y la cooperación internacional al 
desarrollo a través de las intervenciones que ahora son objeto de evaluación. 
 
2.1 Eficacia. 
 
La segunda fase del proyecto de investigación que nos ocupa-ALIANZA TERRA-, se inició en 
el año 2017 y apostó por divulgar y compartir los datos recogidos en una primera fase de 
investigación (centrada en conocer y analizar las claves de la construcción de una cultura de 
sostenibilidad ambiental y la cooperación entre el estudiantado y profesorado de Galicia y 
República Dominicana) entre el colectivo del profesorado.  
 
Puede afirmarse que el proyecto ha alcanzado un elevado grado de eficacia a partir de la 
revisión de la documentación aportada y la información obtenida en las entrevistas realizadas.  
Ha habido algunas modificaciones sobre la propuesta inicialmente formulada. Por la parte 
gallega, pueden destacarse cambios en los centros educativos finalmente implicados en el 
proyecto. Así, los centros contactados en un principio como es el caso del IES de Muros o el La 
Salle tuvieron una participación limitada en el proyecto ya que priorizaron otro tipo de iniciativas 

 
17 Sus antecedentes, los Objetivos de Desarrollo del Milenio_ODM_2000-2015 ya proponían avances concretos con 

indicadores establecidos.  
18 SDSN Australia/Pacific (2017): Getting started with the SDGs in universities: A guide for universities, higher education 
institutions, and the academic sector. Australia, New Zealand and Pacific Edition. Sustainable Development Solutions 
Network – Australia/Pacific, Melbourne 

 



 

educativas. A su vez, cambios de dirección y de traslado de profesorado en el IES de Valga 
generó un limitado compromiso de participación en el proyecto en el tiempo. 
Finalmente, los centros en los que se llevó a cabo el proyecto fueron:  
 
En Galicia: 

• IES Eduardo Pondal  

• IES Xelmírez I  

• IES Valga  

• IES Porto do Son  

• IES Ames  
 
En República Dominicana: 

• Liceo Juan Pablo Duarte (Santo Domingo) 

• Centro Educativo Santo Cura de Ars (Santo Domingo) 

• Liceo Enedina Puello Renville (San Cristobal) 

• Colegio Felipe Pozo Linares (Ato Damas) 
 
También se desarrollaron unas sesiones de formación de voluntariado de InteRed y sesiones 
informativas y conferencias en otros centros gallegos durante el curso 2017-2018 con los que 
no se contaba inicialmente, bajo el título “Volver a la naturaleza: educar para una cultura de la 
sostenibilidad” en: 
 

• Divino Mestre, o Seminario Menor da Asunción de Santiago de Compostela, 

• IES Lucus Augusti en Lugo, 

• IES Cosme López Rodríguez en Ourense  

• CPR Os Salgueiros en Pontevedra 

 
Por la parte dominicana también hubo cambios sobre lo formulado inicialmente, pues no 
lograron dinamizar, de forma sostenida en el tiempo, los procesos y las acciones en los centros 
participantes y tuvo que ajustarse cada acción a un tiempo determinado priorizando entonces la 
devolución del conocimiento en los estudios de la fase I sin poder profundizar en la continuidad 
de las acciones iniciadas en Alianza Terra.   

 

La inexistencia de indicadores objetivamente verificables en el documento de formulación inicial 
que aporten información cuantitativa y cualitativa sobre el alcance de los objetivos definidos 
dificulta la posible comparación, y por lo tanto, la evaluación.  

 

De todas formas, a partir de las fuentes de verificación compartidas y revisadas se realizará 
una aproximación sobre el alcance “bajo - medio- alto” de los objetivos marcados: 

  



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANCE OBSERVACIONES 

OE 1 y 2 

Organizar en cada centro 
educativo equipos de 
investigación e innovación 
educativa, para la generación 
de conocimiento y el desarrollo 
de propuestas pedagógicas 
innovadoras en el campo de la 
cultura de la sostenibilidad y la 
cooperación. 
Estructurar grupos de 
profesorado para la producción 
de material didáctico innovador 
en los centros educativos de 
secundaria en relación a la 
cultura de la sostenibilidad y a 
la cooperación. 

Alto 

En todos los centros participantes 
contaron con profesorado 
implicado en el desarrollo de 
nuevo conocimiento y 
elaboración de proyectos de los 
cuales resultaron propuestas 
didácticas. 
Lograron el diseño de propuestas 
para la elaboración de materiales 
didácticos en el campo de la 
cultura de la sostenibilidad y la 
cooperación. 
En cada centro vinculado al 
proyecto: crearon 1 grupo de 
investigación e innovación 
educativa, 2 grupos de 
elaboración de materiales 
didácticos, y aplicaron la 
metodología de Aprendizaje – 
servicio ApS para garantizar el 
impacto en el centro educativo y 
en la comunidad local. 

OE 3 

Diseñar estrategias formativas 
para asegurar la devolución y 
el impacto social del 
conocimiento explorado y 
acumulado a través del 
proyecto de la primera fase 
entre el profesorado y el 
colectivo de estudiantes de 
Galicia y República 
Dominicana. 

Alto 

Realizaron actividades de 
devolución de resultados de la 1ª 
fase de investigación en IES de 
Valga y Eduardo Pondal en 
Galicia y en el Liceo Juan Pablo 
Duarte, Liceo Enedina Puello 
Renville, Centro Educativo Santo 
Cura de Ars y el Colegio Felipe 
Pozo Linares de República 
Dominicana.  

OE 4 

Generar en las comunidades 
de referencia procesos 
formativos entre el profesorado 
y el alumnado relacionados 
con la comprensión y 
superación de las 
problemáticas ambientales y la 
construcción de una cultura de 
la sostenibilidad en el centro 
educativo y en la comunidad 
local. 

Alto 

En Galicia el proyecto se centró 
en la formación del profesorado y 
la dinamización de sus iniciativas. 
Para ello se elaboraron 6 
módulos de formación sobre 
múltiples aspectos referidos a la 
cultura de la sostenibilidad. En 
este proceso participaron todos 
los centros de Galicia, 
destacando especialmente los 
IES de Porto do Son y el IES de 
Ames, a tal punto de constituirse, 
hasta el presente, en referentes 
de educación para una cultura de 
la sostenibilidad.  
En República Dominicana, a 
pesar de las dificultades para 
retomar el contacto, se procedió 
a la devolución de la información 
y al mismo tiempo, se realizaron 
procesos formativos sobre el 
contenido de los informes, 
destacando la formación por su 
amplitud, profundidad y 
desarrollo en el Liceo Juan Pablo 
Duarte.  
 



 

En Galicia, se ha constituido un 
equipo para el desarrollo de 
contenidos para la publicación 
propuestas didácticas y de 
acompañamiento de micro 
proyectos e iniciativas con el 
alumnado sobre cultura de la 
sostenibilidad y cooperación, 
dinamizados por el profesorado 
de los institutos participantes. En 
República Dominicana esta tarea 
fue menos fructífera por la 
dificultad en el acompañamiento. 
En Galicia destaca un gran 
número de iniciativas y proyecto 
escolares centrados en la cultural 
de la sostenibilidad, dinamizados 
por el alumnado y profesorado de 
los centros participantes. 
 

OE5_ 

Perfilar y aplicar un programa 
de formación inicial para los/as 
estudiantes de magisterio del 
Centro de Educación Superior 
Poveda en República 
Dominicana, para abordar las 
problemáticas ambientales y la 
construcción de una cultura de 
la sostenibilidad y la 
cooperación en su entorno de 
referencia 

Medio 

Se desarrollaron sesiones de 
información y formación en el 
Instituto Superior de Estudios  
Educativos Pedro Poveda 
(ISESP), también para los 
miembros de la ONG Centro 
Cultural Pedro Poveda.  
La imposibilidad de contar con 
los recursos humanos 
especializados en este campo y 
la dificultad de desarrollar un 
acompañamiento próximo y 
continuo limitaron la concreción 
de este objetivo, que se 
circunscribió a la formación 
ofrecida a los actores locales en 
República Dominicana, para que 
fuesen ellos quienes continuasen 
con esta iniciativa de formación.  

OE6 y7 

Actualizar y dinamizar la 
plataforma virtual del proyecto 
de la primera fase y publicar la 
información, productos y las 
propuestas del proyecto de 
investigación-acción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se mantuvo actualizada la 
plataforma virtual, integrando 
información, actividades y 
productos propios del proceso de 
investigación acción hasta el 
2018, pero no lograron que el 
blog sirviera de espacio de 
interacción virtual debido a las 
limitaciones de acceso a los 
servicios de internet en los 
centros educativos de República 
Dominicana, aspecto que 
después de la pandemia ha 
mejorado sustancialmente. 
Lograron la difusión de los 
conocimientos generados en el 
proyecto, a través de 
publicaciones y participación en 
foros científicos. 
 
 



 

Fortalecer la producción de 
artículos científicos a nivel 
autonómico, nacional e 
internacional en la perspectiva 
de ampliar la difusión y la 
consolidación de la línea de 
investigación sobre cultura de 
la sostenibilidad y la 
cooperación al desarrollo.  

 

Alto Lograron cierta continuidad del 
proyecto en los centros 
educativos participantes durante 
el curso 2018-2019 
 
Se realizó una acción formativa 
con alumnado universitario con la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo -UASD 
 
Fortalecieron una línea de 
investigación sobre la cultura de 
la sostenibilidad y la cooperación 
en la Universidad de Santiago de 
Compostela- USC-. 

 
A partir de la documentación revisada, y las entrevistas realizadas se concluye que, en esta 
Fase II del proyecto de investigación, el impacto de las actividades en R. Dominicana fue 
menor que en Galicia. Por el contrario, los centros educativos que se implicaron en Galicia 
lograron resultados y se crearon líneas de investigación abiertas y las numerosas publicaciones 
realizadas en el marco de la Universidad de Santiago de Compostela. 
 
 
2.3 Eficiencia. 

 
Desde el punto de vista del cronograma inicial, las actividades previstas en su mayoría han 
alcanzado un alto grado de ejecución con excepción de la actividad vinculada al diseño del 
programa formativo del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda en República 
Dominicana.  
 

Sobre el cronograma previsto, la entidad solicitante tuvo que disponer de un mes más sobre el 
plazo de ejecución inicialmente definido, finalizando la ejecución del proyecto de investigación 
para el desarrollo a 31 de diciembre de 2018, y retrasar algunas actividades previstas. Así, la 
actividad 5 “Organizar y acompañar el grupo de elaboración de materiales”, actividad 6 
“Seminarios de formación sobre cultura de la sostenibilidad en Galicia”, actividad 7 “Seminarios 
de formación sobre cultura de la sostenibilidad en R. Dominicana” y la actividad 8 “Aprendizaje 
servicio en las aulas y presentación de resultados en Galicia y R. Dominicana” no se ejecutaron 
en los plazos previstos y se adaptaron a la disponibilidad del profesorado implicado. 

 
Desde el punto de vista económico-financiero, el importe total del presupuesto del proyecto, así 
como la subvención de la Xunta de Galicia, se ejecutaron para los fines previstos. El 
presupuesto total del proyecto equivale a 33.336,82€, siento el gasto total ejecutado al final de 
las actividades 32.112,72€, de los cuales 29.739,77€ correspondieron a la cofinanciación de la 
Xunta de Galicia. La partida donde se concentró la mayor parte de la subvención recibida 
fueron las de “Personal” (13.368,01 €), coherente en un proyecto de investigación para el 
desarrollo. 
 
Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa a la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. La Universidad de Santiago tuvo que realizar un reintegro 
por un importe de 1.002,04 € a la Xunta de Galicia por no realizar un gasto, durante el plazo de 
ejecución del proyecto, tal y como estaba previsto. 

 
  



 

A continuación, se realiza la comparativa de gasto previsto y ejecutado resultante de la 
documentación facilitada por la entidad promotora del proyecto: 
 

PARTIDAS PREVISTO (€) EJECUTADO (€) 

A.I. Material Fungible 1.475 680,93 

A.II. Personal 13.917.53 13.368,01 

A.III. Viajes y ayudas de coste  10.251 7.649,80 

A.IV. Otros 4.718,29 7.440,00 

COSTES DIRECTOS 30.361.82 29.138,74 

COSTES INDIRECTOS 2.973,98 2.973,98 

COSTE TOTAL PROYECTO 33.336,82 32.112,72 

 
2.4 Impacto. 
 
Ver “Análisis del impacto vinculado a los dos proyectos de investigación para el desarrollo 
ejecutados en 2014 y 2017” entre el Grupo SEPA Interea de la USC y InteRed Galicia.  
 
2.5 Sostenibilidad.  
 
Ver “Análisis de la sostenibilidad vinculada a los dos proyectos de investigación para el 
desarrollo ejecutados en 2014 y 2017” entre el Grupo SEPA Interea de la USC y InteRed 
Galicia.  
 
  



 

2.4 Análisis del impacto vinculado al conjunto de las intervenciones de desarrollo ejecutadas. 
 
Al tratarse de un proyecto de investigación al desarrollo, el impacto de este tipo de proyectos 
apuesta por influir en otros estudios o investigaciones que sigan trabajando o profundizando en 
esta línea de análisis y, a su vez, lograr una aplicabilidad práctica de los resultados de la 
investigación que requieren de un proceso a más largo plazo. 
 
Los resultados son visibles en la producción científica que de ella deriva (son menos tangibles 
las acciones emprendidas por el profesorado y el alumnado que participó en alguna de las dos 
fases del proyecto a pesar de la documentación entregada) El volumen de artículos y 
publicaciones, tanto de trabajos de fin de grado como de fin de máster es numeroso y permite 
concluir que ha generado un impacto muy positivo en el análisis de la cultura de sostenibilidad 
y de la cooperación entre diferentes tipos de alumnado y profesorado tanto en la Fase I como 
en la Fase II de los proyectos de investigación para el desarrollo evaluados. 
 
Se ha afianzado en la USC (especialmente en el Grupo de investigación SEPA Interea) como 
línea de estudio: la educación y la cultura de la sostenibilidad así como la cooperación o la 
educación para el desarrollo. 
 
Impactos en la producción científica. Primera fase 2014-2015: 
 
Artículos  
 
-Sostibilidade e cooperación ao desenvolvemento en libros de texto de Galicia e República 
Dominicana  
Alicia Díaz Balado, Carmen Morán de Castro e Germán Vargas Callejas Universidade de 
Santiago de Compostela (Galicia, España) 
ISSN-e: 2386-4362 ISSN: 1887-2417  
D.L.: C 240-2008 
AmbientalMENTEsustentable 
Xullo-decembro 2015, ano X, vol. II, núm. 20, páxinas 
 
-Cultura da sostibilidade e cooperación ao desenvolvemento en centros educativos de Galicia e 
República Dominicana  
Germán Vargas Callejas, María Barba Núñez e Alicia Díaz Balado. Grupo de investigación 
SEPA-interea. Universidade de Santiago de Compostela (Galicia, España) 
ISSN-e: 2386-4362 ISSN: 1887-2417  
D.L.: C 240-2008  
ambientalMENTEsustentable 
Xullo-decembro 2015, ano X, vol. II, núm. 20, páxinas 
 
-Vargas Callejas, Germán (2015). “Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Una 
perspectiva educativa y social”. Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 61, p. 
74-93 
 
-Caride, José Antonio (2015). “La educación social ante los Objetivos del Milenio y sus 
procesos de desarrollo”. Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 61, p. 11-23 
 
-Meira Cartea, Pablo Ángel (2015). “De los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible: el rol socialmente controvertido de la educación ambiental”. 
Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 61, p. 58-73 
 
Trabajos Fin de Grado: 
 
Alumna: Laura Tarrío  
Titulación: Educación Social Proyecto: Percepción de las problemáticas ambientales en el IES 
Eduardo Pondal de Santiago de Compostela  
Curso: 2015-2016 2.  
 



 

Alumna: Lidia Rodríguez Titulación: Educación Social Proyecto: “O lixo desde o teu concello”: 
unha análise en clave educativa  
Curso: 2015-2016  
 
Alumna: Beatriz Iglesias Titulación: Educación Social Proyecto: Procesos educativos y 
participativos en la gestión del monte comunitario de Feás - Concello de Boborás  
Curso: 2015-2016 
 
Trabajo Fin de Máster:  
 
“Coñecementos, práctica e valores da cultura da sustentabilidade entre o alumnado de 
Educación Secundaria” 
Alumna: Beatriz Caamaño Castro  
Director: Dr. Germán Vargas Callejas 
XANEIRO 2017 (CURSO 2016/2017) 
 
Impactos en la producción científica. Primera fase 2017-2018: 
 
Tesis Doctorales:  

 
Autor: José Capitango  
Título: Educação e desenvolvimento nas comunidades ovimbundu de Angola: estudo 
etnográfico da comunidade de ombala ekovongo/bié  
Director e codirector: Germán Vargas Callejas e José Antonio Caride Gómez  
Data de defensa: 2021  
Cualificación: Sobresaliente Cum Laude 
 
Autor: Kylyan Marc Bisquert i Pérez  
Título: A dimensión socioeducativa do movemento agroecolóxico en Galicia: a reconstrución da 
dieta como eixe da sustentabilidade social e ambiental  
Director/a e codirector/a: Pablo Ángel Meira Cartea  
Data de defensa: 22/07/2021  
Mención: Internacional  
Cualificación: Sobresaliente Cum Laude 
 
Autora: Mónica Arto Blanco  
Título: A representación social do cambio climático no alumnado universitario de Veracruz e 
Galicia: un estudo dende o campo da educación ambiental.  
Director: Pablo Meira Cartea  
Data de defensa: 20/12/2021  
Mención: Internacional  
Cualificación: Sobresaliente Cum Laude 
 
Autor: Alejandro Pérez Diez  
Título: A inclusión da crise climática no ensino secundario obrigatorio. Un estudo comparado do 
marco normativo e curricular en Brasil, España, Italia, México e Portugal  
Director e codirectora: Pablo A. Meira Cartea e M. Carmen Morán de Castro  
Data de defensa: 21/12/2021  
Mención: -  
Cualificación: Sobresaliente Cum Laude 
 
Comunicaciones: 
 
Díaz, A y Vargas, G. (2017). A problemática ambiental, en clave de xénero, no alumnado en 
centros de educación secundaria de Galicia e República Dominicana. Comunicación 
presentada en la V Xornada Universitaria Galega en Xénero. Transformando desde a 
universidade Vigo, 7 de julio.  
 



 

Vargas, G., Morán, Mª. C. y Barba, M. (2017). Educating for a sustainable culture in educational 
centers in Galicia-Spain. 9Th World Environmental Education Congress. Culture environment 
weaving new connections. Vancouver, 9-15 septiembre.  
 
Vargas, G., Meira, P. y Bisquert, K. (2017). The Perception of Ecological Transport as an 
Alternative to Climate Change among University Students in Brazil, Spain, Mexico and Portugal. 
9Th World Environmental Education Congress. Culture environment weaving new connections. 
Vancouver, 9-15 septiembre.  
 
Vargas, G. (2017). New Paradigms in the Relationship between Human Beings and Nature in 
the Andes. 9Th World Environmental Education Congress. Culture environment weaving new 
connections. Vancouver, 9-15 septiembre.  
 
Aguayo, E., Cainzos, P. y Lamelas, N. (2018). Género, trabajo y vida sostenible: una propuesta 
de actividad docente interactiva. I Congreso Internacional. Equidad, Educación y Género. 
Murcia, 19-21 de septiembre.  
 
Aguayo, E., Cainzos, P. y Lamelas, N. (2018). Perspectivas feministas en la construcción de 
una cultura de la sostenibilidad: propuesta de una actividad práctica de educación. Conectando 
Redes. La relación entre la Investigación y la Práctica educativa. Simposio REUNI+D y RILME. 
Santiago de Compostela, 7-8 de junio. 
 
Bisquert, K. y Vargas, G. (2018). A Cultura da Sustentabilidade a través da Educación do 
Consumo. III Congresso Internacional “Educação, Ambiente e Desenvolvimento”. Leiria, 7 a 10 
de noviembre.  
 
Pérez, A. y Vargas, G. (2018). Las representaciones sociales del cambio climático en el 
alumnado de educación secundaria: un estudio comparado en Galicia y República Dominicana. 
IV Seminario Internacional RESCLIMA “A educación para o cambio climático”. Santiago de 
Compostela, 26-27 de octubre. 
 
Vargas, G. (2018). Proyecto Alianza Terra: experiencia de formación del profesorado para una 
cultura de la sostenibilidad. IV Seminario Internacional RESCLIMA “A educación para o cambio 
climático”. Santiago de Compostela, 26-27 de octubre.  
 
Vargas, G. y Bisquert, K. (2018). Formación del profesorado para una cultura de la 
sostenibilidad: investigación acción. VII Congreso Internacional de Agroecología. Córdoba, 
30,31 de mayo y 1 de junio. 
 
Vargas, G. y Morán, Mª. C. (2018). Alianza Terra, proyecto educativo para la construcción de 
una Cultura de la Sostenibilidad en tiempos de crisis socio-ambiental. III Congresso 
Internacional “Educação, Ambiente e Desenvolvimento”. Leiria, 7 a 10 de noviembre.  
 
Vargas, G., Bisquert, K., Pérez, A. y Barba, M. (2018) Da investigación á formación de 
profesorado de secundaria a través de tres proxectos en torno á educación para a cultura da 
sustentabilidade. Conectando Redes. La relación entre la Investigación y la Práctica educativa. 
Simposio REUNI+D y RILME. Santiago de Compostela, 7-8 de junio.  
 
Vargas, G., Pérez, A., Barba, M. (2018). Educar para una cultura de la sostenibilidad en los 
centros educativos de Galicia-España. 6th. International Congress of Educational Sciences and 
Development. Setubal, 21-23 de junio.  
 
Capítulos de libro  
 
Vargas, G. (2019). Paradigms in the relationship between human beings and nature in the 
Andes. Culture and Environment. En VV.AA., Culture and Environment. Leiden (Países Baixos): 
Brill Publishing.  
 
Bisquert, K.M. e Meira, P.Á. (En prensa). The Agroecological Movement in Galicia (Spain). A 
Panorama of their Current Emergence and Articulation Situation from an Environmental 



 

Education Approach. En VV.AA., Culture and Environment. Leiden (Países Baixos): Brill 
Publishing.  
 
 
Articulos 
 
Bisquert, K.M. (2017). Educaçom para umha alimentaçom sustentável: marcos e referentes. 
Novas da Galiza, 158, 12-13.  
 
Bisquert, K.M. (2018). A Rede de Hortas Municipais de Santiago de Compostela (Galiza) e as 
súas implicacións para a Educación Ambiental. Ambientalmente Sustentable, 1(23-24), 141-
163. 
 
Bisquert, K.M. (En prensa). Promouvoir la mobilisation citoyenne pour construire des systèmes 
agroalimentaires socialement équitables et écologiquement responsables. Revue ERE, 15(1).  
 
Vargas, G., Barba, M., Carvalho, A., Vicente, M., Arto, M. y Meira, P. (2018). “How Do Students 
Perceive and Evaluate Responses to Climate Change?”, The International Journal of Climate 
Change: Impacts and Responses, 10 (2), 1-19. DOI: https://doi.org/10.18848/1835- 
7156/CGP/v10i02/1-19 4.  
 
Barba, M. (2019). Límites e indefiniciones de la educación ambiental, un debate permanente. 
Revista de Educación Social, 28, 9-31.  
 
Conferencias  
 
Bisquert, K.M. (2017). Le mouvement agroécologique en Galice: Un acteur social de référence 
pour la éducation relative à l’environnement et la promotion d’une alimentation socialement et 
écologiquement responsable. Seminario monográfico. Centr'ERE, 26 de outubro de 2017 
(Université du Québec à Montreal, Québec, Canadá). Disponible en: 
https://centrere.uqam.ca/2017/mouvement-agroecologique-galice-seminaire-de-kylyan-
bisquertii-perez/  
 
Vargas, G. (2018). Metamorfosis de la comunidad. El tránsito hacia una cultura de la 
sostenibilidad. Border Crossings. Territórios e Fronteiras em Investigação. Coimbra, 8-9 de 
noviembre.  
 
Bisquert, K.M. (2018). Promouvoir la mobilisation citoyenne pour construire des systèmes 
agroalimentaires socialement équitables et écologiquement responsables. Comunicación. En 
Colloque International Education à l’Environnement auprès des adultes. Sherbrooke (Québec, 
Canadá): 13-14 de xuño.  
 
Bisquert, K.M. (2018). Unha aproximación á alimentación dende a Educación Ambiental 
sociocrítica. Da reconstrución da dieta á reconfiguración dos sistemas agroalimentarios. 
Conferencia Plenaria. III Congresso Internacional Educação, Ambiente e Desenvolvimento, 7-1 
de novembro de 2018 (Instituto Politécnico de Leiria, Leiria, Portugal). 
 
Impactos a nivel educativo en Galicia: 
 

A partir de los objetivos de la investigación las acciones propuestas y desarrolladas fueron 
adecuadas ya que lograron obtener gran volumen de datos a partir de los que definieron las 
acciones formativas. El impacto a este nivel fue máximo en Galicia, no así en República 
Dominicana, donde, por la carencia de personal contratado y especializado en el tema de la 
cultura de la sostenibilidad el impacto fue menor.  
 

En la primera fase del proyecto se lograron resultados relevantes centrados sobre todo en la 
acción investigadora y se introdujo una innovación en el proceso de desarrollo del trabajo de 
campo en los cuatro centros de República Dominicana. En la segunda fase, en cuanto a la 
consecución de los objetivos generales del proyecto, se organizaron encuentros formativos y 
de discusión con la finalidad de mejorar las prácticas educativas del profesorado de 

https://doi.org/10.18848/1835-%207156/CGP/v10i02/1-19%204
https://doi.org/10.18848/1835-%207156/CGP/v10i02/1-19%204
https://centrere.uqam.ca/2017/mouvement-agroecologique-galice-seminaire-de-kylyan-bisquertii-perez/
https://centrere.uqam.ca/2017/mouvement-agroecologique-galice-seminaire-de-kylyan-bisquertii-perez/


 

secundaria. La información recopilada y sistematizada en la primera fase sirvió como base de 
conocimiento para orientar las acciones formativas en la fase II. 

 

Es difícil valorar el impacto en los hábitos de conducta del alumnado en cuanto a la cultura de 
la sostenibilidad. Esta es una apuesta que exige un esfuerzo diario y continuado como 
sociedad. A pesar de que el cambio climático y sus consecuencias negativas son evidentes la 
transformación de hábitos es lenta, no es observable a corto plazo y no se conoce lo que hace 
cada persona en su espacio privado y, además (según conversaciones con profesorado 
entrevistado) responde mucho a la sensibilidad, el compromiso y la motivación individual. La 
continuidad de las acciones formativas del profesorado implicado multiplicaría el efecto 
sensibilizador y transformador de esta propuesta.  
 
Avances en los conocimientos para la renovación de contenidos vinculados a la sostenibilidad 
en los libros de texto de los niveles educativos analizados  
 
Impactos en el desarrollo en República Dominicana 
 
Se han generado documentación fundamental a partir de la que fundamentar acciones para el 
cambio: 
 

• El estudio ha identificado las problemáticas ambientales del centro educativo y de la 
comunidad para poder tomar medidas y realizar incidencia. 

 

• El informe ofrece orientaciones para mejorar acciones en los centros educativos y la 
creación de un marco de prioridades de intervención en la comunidad y los centros 
educativos. 

 
2.5 Análisis de la sostenibilidad vinculado al conjunto de las intervenciones de desarrollo 
ejecutadas. 
 
Un proyecto de investigación tiene una planificación temporal específica. No tiene que ser 
sostenible en el tiempo para, así poder interpretar unos resultados concretos que permitan su 
aplicabilidad práctica. 
 
En este caso, se ha percibido continuidad en las acciones de investigación que se han seguido 
desarrollando a través del marco de las acciones de intervenciones socioeducativas de InteRed 
Galicia y el proyecto de I+D+i del Ministerio de Ciencias y Tecnología a través del proyecto 
RESCLIMA-EDU. 
 
Durante el curso 2018-2019 siguieron trabajando bajo el título de “La utopía del buen vivir: 
educar para una cultura de la sostenibilidad” en el IES nº 1 de Ordes, Oroso de Sigüeiro, Luís 
Seoane de Pontevedra, Porto do Son e Río Cabe de Monforte de Lemos.  

 
El director del IES de Ames, explica en la entrevista realizada, que hasta el 2018 como 
consecuencia de las actividades del proyecto continuaron con actividades que tienen que ver 
con el reciclaje, formaciones al profesorado que después comparten en el aula con el 
alumnado, realizaron salidas de recogida de basura etc. A partir del 2019 han trabajado una 
línea de formación sobre el cambio climático, la huella ecológica y el desarrollo de trabajos 
vinculados a los ODS. En la actualidad, con la Lomloe, han introducido en el proyecto 
competencial “Redes de cooperación”.  
 
  



 

2.6 Criterios transversales. 
 

2.6.1 Enfoque de género 
 

La concepción y el desarrollo de la investigación no incluyó transversalmente la integración de 
la perspectiva de género en ninguna de las fases evaluadas como puede observarse en los 
documentos revisados, especialmente en la formulación del proyecto y su informe técnico y 
económico final. 
 
Por el contrario, sí lograron una composición equilibrada de los/as formadores/as e 
investigadores/as implicados/as en el proyecto, que tenían el mismo rol en el momento de la 
intervención tanto el colectivo de profesores y profesoras, como el alumnado. 
 
Asimismo, en la segunda parte del proyecto trataron que en las acciones formativas se 
integrasen la mayor cantidad posible de mujeres y cuidaron, en la comunicación, destacar la 
relevancia de la participación de los múltiples actores. 
 
No aportan la información desagregada por sexo y por momentos no contemplan el uso del 
lenguaje no sexista. A pesar de ello, comparten que buscaron el equilibrio entre hombres y 
mujeres en las muestras de investigación y la dinamización continua de la participación de las 
niñas y mujeres en todas las actividades. 
 
2.6.2 Enfoque medioambiental. 
 
La transversal de medioambiente está muy presente en las intervenciones evaluadas con una 
presencia elevada ya que se trata del foco central que rige ambas iniciativas de investigación.  
 
El proyecto estaba centrado en la Educación Ambiental al 100%, en ese sentido todo lo 
realizado ha girado en torno a la relación equilibrada del ser humano con su entorno de vida. 
Además de la intención de formar ecociudadanos/as capaces de ejercer una acción educativa y 
política que promueva el cuidado de la naturaleza y el entorno local 
 
Las dos fases de la investigación están dirigidas en su totalidad a la protección del 
medioambiente y al cambio de comportamientos humanos nocivos frente a la naturaleza. 
Se han desarrollado acciones formativas para la gestión adecuada de los residuos, pero sobre 
todo, se ha enfocado la acción formativa a la idea de reducción y producción limitada de 
residuos. Todo como parte de la construcción de una nueva cultura de la sostenibilidad. 
 

2.6.3 Enfoque de derechos. 
 
La realización de actividades orientadas a promover la consolidación de una cultura de la 
sostenibilidad y la cooperación en los centros de enseñanza implicados en las dos fases del 
proyecto ha promovido en Derecho a un medioambiente limpio, sano y sostenible. 
 
El derecho ambiental está relacionado directamente con los seres vivos y el medio en que se 
desarrollan. Incluye el derecho al aire limpio, a un clima estable, a una biodiversidad próspera y 
a ecosistemas saludable. Es la base y la condición previa para el desarrollo económico, la 
sostenibilidad y la justicia social. Este es el trasfondo de esta propuesta de investigación como 
puede observarse entre otras actividades:  
 

• Jornada de Cultura de la Sostenibilidad y Cooperación al Desarrollo en Compostela. 

• Elaboración de un plan de formación sobre “Educación para el Desarrollo” que 
acompañe a la recogida de resultados en centros. 

• Organización de cursos sobre cooperación y cultura de la sostenibilidad en centros 

• Charla sobre los límites ecológicos de nuestro planeta. 

• Implementación y fomento de redes de diálogo intercultural entre alumnado y 
profesorado de Galicia y R. Dominicana.  

 
 
 



 

3 RECOMENDACIONES. 
 

1. Seguir apostando por el trabajo en investigación para el desarrollo desde un enfoque a 
medio y largo plazo, planificado en diferentes fases debido a las características 
temporales de las convocatorias de subvenciones pero que pueda lograr la 
aplicabilidad práctica de los resultados de la investigación y fomente el desarrollo en 
países socios con bajos o medios IDH. 

2. Formular las propuestas de investigación para el desarrollo a partir de la metodología 
comúnmente utilizada en cooperación internacional al desarrollo, el Enfoque del Marco 
Lógico, que es una metodología de planificación por objetivos y permitirá medir de 
manera más clara y concreta, con indicadores, los resultados alcanzados. 

3. Incorporar de manera específica y transversal la investigación para el desarrollo con 
enfoque de género. 

4. Programar y realizar actividades que promuevan activamente la visibilización a nivel 
regional y nacional del trabajo realizado incentivando las alianzas y colaboraciones que 
fomenten el desarrollo en otros países a partir de experiencias conjuntas de 
investigación 

5. Trabajar, desde el diseño hasta la aplicabilidad práctica de los resultados de la 
investigación, de manera conjunta con la entidad colaboradora del país socio que 
incorpore, de manera realista, las peculiaridades y los diferentes ritmos en cada 
cultura. 

 
4 LECCIONES APRENDIDAS. 
 

1. Tener muy presente, para las próximas oportunidades de ejecutar proyectos de 
investigación para el desarrollo, los diferentes ritmos de los calendarios escolares en 
los países socios con los que se realizará la cooperación en el desarrollo (bien porque 
se trate de un de análisis compartido o de un análisis comparado que pueda necesitar 
paralelismos también en los plazos de ejecución) y las dificultades estructurales de 
cada país (acceso a internet, por ejemplo). 

 
2. Realizar una buena identificación sobre la oportunidad de llevar a cabo un proyecto de 

investigación para el desarrollo con otro país, para contar con las entidades, 
departamentos o personas especialmente interesadas que puedan implicarse de 
manera continuada en el proceso. Así se ha logrado favorecer la reflexión compartida 
sobre la cultura de la sostenibilidad y la cooperación en Galicia, pero no tanto en R. 
Dominicana. 
 

3. Ajustar los objetivos a los límites temporales de la convocatoria de un proyecto de 
investigación que permita alcanzar los resultados teniendo en cuenta las cargas 
docentes y otros compromisos del personal universitario.  
 

4. Tener en cuenta la movilidad de las personas vinculadas a la enseñanza, tanto desde 
el colectivo del alumnado como del profesorado19en Galicia ya que no podrán darle 
continuidad a las acciones iniciadas. 
 

5. Una buena formulación del proyecto que relaciones unas actividades bien explicadas, 
con los resultados esperados y los objetivos marcados permite realizar una ejecución, 
seguimiento y evaluación de proyecto de calidad, con mayor orden y mejores 
resultados. 
 

6. Promover convocatoria de educación e investigación para el desarrollo en secuencias 
temporales más dilatadas, de forma que los investigadores tengan la posibilidad de 
generar conocimiento, divulgarlo e incidir en los contextos de referencia y en el propio 
mundo académico. Para el logro de este objetivo es necesario contar con períodos de 
investigación mayores a un año, siendo lo más aconsejable, secuencias de tres años. 

 
19 Traslados a otros centros, jubilaciones, alumnado que cambia de nivel o traslados a otros centros. 


