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Lista de acrónimos

Listado de acrónimos
ADSOSMHU
AECID

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

CE

Comisión Evaluadora formada por el Equipo
Evaluador y Técnica de Cooperación del
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

COD
CDHHG

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

Asociación para el Desarrollo de la Mancomunidad Huista.

Cooperación Oficial Descentralizada
Comisión de Derechos Humanos Hispano
Guatemalteca.

COCODE

Comité de Desarrollo Comunitario

COMUDE

Comité Municipal de Desarrollo

CONALFA

Comité Nacional de Alfabetización.

DGPOLDE

Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo.

GUAM

ICHP
IAP
INTECAP
MEI

Asociación de ámbito nacional y sin ánimo de
lucro, formada por un grupo interdisciplinario
de profesores, profesionales y estudiantes involucrados en la cooperación con terceros países.
Instituto Chi Pixab
Investigación Acción Participativa
Instituto de Capacitación Productiva
Modelo de Educación Inicial

MGDS

Maestría en Gerencia y Desarrollo Sostenible.

ONGD

Organizaciones no Gubernamentales para el
Desarrollo

OTC
PNUD
UAM

Oficina Técnica de Cooperación
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Universidad Autónoma de Madrid.
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Prólogo

Prólogo
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, a través de su
Concejalía de Cooperación al Desarrollo, se propone incorporar la evaluación como una parte fundamental de la política
pública de cooperación al desarrollo municipal porque entendemos que es una herramienta de aprendizaje que permitirá
progresivamente incrementar la calidad y la eficacia de nuestra
cooperación, y, por lo tanto y fundamentalmente, mejorar la
vida de miles de personas.
Este importante esfuerzo tiene que hacerse necesariamente de
la mano de otras entidades e instituciones para contribuir a la
armonización y coordinación entre actores. Por ello, el Ayuntamiento enmarca su estrategia de evaluación en las orientaciones
de la Dirección General de Planificación de Políticas de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. De esta manera,
los resultados de las distintas evaluaciones podrán ser de utilidad al conjunto de actores.
La evaluación de proyectos en Guatemala, que aquí se presenta, es la primera de una serie de evaluaciones que se
realizarán en los diferentes países destinatarios de la cooperación municipal al desarrollo. Se trata de una evaluación
externa, realizada por la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid, con la que el
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes mantiene una

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

larga y estrecha colaboración institucional, particularmente
en los campos de la formación, evaluación e investigación en
cooperación al desarrollo.
Con esta evaluación, el Ayuntamiento pretendía contribuir a
mejorar la calidad de la cooperación municipal, y por extensión contribuir a la mejora de la calidad de la cooperación
española, en Guatemala en particular y en el resto de países,
en general; fortalecer, a través del aprendizaje, la capacidad
de los actores implicados, incluido el Ayuntamiento; facilitar la
transferencia de buenas prácticas; favorecer la coordinación y
la armonización entre actores, tanto en Guatemala como en
España; incrementar la transparencia y la rendición de cuentas
a la ciudadanía; y mejorar la comunicación para el desarrollo
en el municipio.
El proceso de Evaluación de proyectos en Guatemala se realizó en tres etapas: diseño de la evaluación, desarrollo de la
evaluación (informe preliminar, estudio de campo e informe
final) y comunicación de resultados e incorporación de lecciones aprendidas. Se creó un Comité de Seguimiento de la
evaluación, integrado por los actores más importantes (Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD),
cofinanciadores, AECID, y otros) y personas que pudieran
aportar información de interés para la evaluación, bien perso-
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nal del Ayuntamiento, bien externo. También en Guatemala se
articuló un sistema de coordinación lo más parecido posible,
teniendo en cuenta que los proyectos se desarrollaban en Departamentos diferentes.
El Ayuntamiento no pretende realizar evaluaciones exhaustivas
de todos los proyectos realizados en cada país socio. En este
caso se evaluaron cuatro proyectos de tres ONGD con una larga
trayectoria de cooperación en el municipio. Los proyectos elegidos respondían a uno o varios de los siguientes criterios:
· Proyectos con una duración superior a un año.
· Proyectos en los que el apoyo del Ayuntamiento haya sido
igual o superior a un año.
· Proyectos ejecutados por actores en Guatemala que sean socios estables de las ONGD españolas.
· Proyectos que respondan a modelos de trabajo interesantes
y/o innovadores para la cooperación española en Guatemala.
· Proyectos que permitan hacer una evaluación final o una
evaluación Ex-post.
· Proyectos ejecutados desde el año 2000.

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

Se presenta, por lo tanto, el resultado de esta primera evaluación en la que hemos podido constatar importantes logros. Pero
sobre todo quedan las lecciones aprendidas y la oportunidad
para hacer las cosas mejor en el futuro. Esta primera experiencia nos reafirma en la importancia de conocer la eficacia
y el impacto de cuanto hacemos. Se inicia con ésta, por tanto,
una serie de evaluaciones que se realizarán en distintas áreas
geográficas durante los próximos años, como parte esencial de
nuestro trabajo en la promoción de los derechos humanos y
de erradicación de la pobreza. Y no sería de justicia no saludar
expresamente a todas las personas que han participado en este
proceso y a las que quiero agradecer sinceramente su dedicación y profesionalidad.
Espero que este informe de evaluación resulte de utilidad al
conjunto de actores tanto en Guatemala como en España.
Mar Escudero Solórzano
Concejala de Cooperación al Desarrollo
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
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Resumen Ejecutivo
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes incorpora la filosofía
que sustenta la evaluación de la cooperación española y por tanto
intenta observar los principios de participación, aprendizaje e incorporación de lecciones de la experiencia, utilidad y transparencia.
En este sentido, la Concejalía de Cooperación al Desarrollo decidió
emprender un proceso de evaluación en terreno seleccionando,
para tal fin, proyectos desarrollados en Guatemala como principal
país destinatario de la Cooperación del Ayuntamiento. Esta evaluación se inició en mayo del 2008 y concluyó con la presentación del
informe final en febrero del 2009. Los proyectos evaluados fueron:
1. De la Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca y ADSOSMHU. En la modalidad de Cooperación Indirecta:
· Proyecto 1.1. Años 2004-2005. “Apoyo a la producción
agropecuaria y forestal a comunidades rurales de la Mancomunidad Huista en condiciones de inseguridad alimentaría”.
· Proyecto 1.2. Año 2006. “Proyecto educativo de alfabetización y productividad para mujeres marginadas, de la
mancomunidad Huista”.
· Proyecto 1.3. Año 2007. “Fortalecimiento al desarrollo
económico productivo e incidencia política de las mujeres
en la Mancomunidad Huista, Huehuetenango”.
2. Del Equipo GUAM y el Instituto Chi-Pixab. En la modalidad
de Cooperación Directa:

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

· Importe de siete mil euros (Agosto 2004) en el marco
de ejecución del proyecto denominado “V Maestría para el
Desarrollo Sostenible”.
· Importe de 23.187,79 euros (Julio 2005) ejecutado directamente por el Ayuntamiento en la participación de cinco
técnicos y la concejala en la MGDS como profesores en el
módulo de “Municipalismo y Poder Local”.
En la modalidad de Cooperación Indirecta:
· Importe de 9.290 euros (2007) en el marco del proyecto denominado “Fortalecimiento del programa de
formación continua en liderazgo social y desarrollo
sostenible para contribuir a crear ciudadanía en una sociedad democrática”.
3. Del Equipo GUAM y la Asociación Renacimiento. En la modalidad de Cooperación Directa:
· Del 2001 al 2004. “Desarrollo rural sostenible para mujeres y niños en Chuinimachicaj”.
4. De la ONGD Entrepueblos y la Asociación Tierra Viva. En la
modalidad de Cooperación Indirecta:
· Convocatoria 2006. “Ejerciendo nuestros derechos reproductivos y sexuales, mejorando nuestra calidad de vida
con mujeres”.
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Resumen Ejecutivo
Siguiendo las orientaciones de la DGPOLDE se presentaron
tres documentos anteriores al informe final: Las prescripciones
técnicas, el Informe preliminar y el trabajo de campo. Estos
documentos permitieron una planificación adecuada de la evaluación y fueron soporte en la redacción de este informe final.
En la valoración sobre terreno, se utilizaron los indicadores
definidos en el momento de la formulación de los proyectos
aunque en ocasiones éstos no fueron suficientes y fue necesario
formular unos nuevos para facilitar el trabajo de evaluación.
En el informe de campo se describen detalladamente las entrevistas realizadas como el registro de la observación realizada
durante la evaluación.
Además de los datos proporcionados en las entrevistas se revisaron una serie de datos secundarios —producidos por el
proyecto pero no por la evaluación— sumamente relevantes
y razonablemente confiables, también se hizo uso de otras
fuentes secundarias: documentos sobre cooperación y estudios
provenientes de ámbitos académicos.
De manera general, la valoración de los proyectos siguiendo los
criterios de eficacia, eficiencia, pertinencia e impacto se resumen de la siguiente forma:
1. Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca
– CDHHG- / ADSOSMHU.
a) Los proyectos que la CDHHG viene desarrollando, de manera conjunta con ADSOSMHU, se insertan en los objetivos
y prioridades de la política española de Cooperación al Desarrollo. Los tres proyectos evaluados están dirigidos a mujeres
y se encuentran enmarcados en sectores como la educación,
apoyo al tejido económico y mejora del medio ambiente.
b) Los cuatro proyectos representan la suma de un proceso,
que en una estrategia a largo plazo, pretende la consecución del objetivo general de la Asociación en la comunidad.
De hecho, cada proyecto fortalece los objetivos del anterior
en la continuación del trabajo con los mismos grupos y la
suma de nuevos según sus particularidades.
c) El diseño y la formulación de los instrumentos son técnicamente correctos.

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

d) El nivel de organización del equipo de la Asociación
ADSOSMHU y la constante comunicación con la CDHHG
aseguran el cumplimiento de los objetivos.
e) Las relaciones de confianza y compromiso que establece
el Personal Técnico y las monitoras de alfabetización con los
grupos, hizo posible introducir nuevas técnicas de implementación de cultivos y generar cambios en la participación,
sobre todo en lo que concierne a la presencia de mujeres en
tareas hasta entonces eminentemente masculinas.
f) Según el tipo de proyecto, se elaboraron cartillas de
capacitación o se hizo uso de las ya elaboradas por otras
organizaciones del Movimiento Tzuk Kim-Pop, implementando una metodología acorde con las características de la
población destinataria.
g) Existe una capacidad institucional adecuada para utilizar
y gestionar los recursos. De todas formas, es importante garantizar la estabilidad laboral del personal de la Asociación
para no alterar el buen desarrollo de los proyectos.
h) Es notable la organización y definición de objetivos inmediatos y estratégicos en beneficio de los grupos y la propia
Asociación ADSOSMHU. En este sentido, la Asociación espera
que en el plazo de tres años el Centro de Capacitación Técnica,
en construcción, este en funcionamiento. Se planea el diseño
de este espacio como un proyecto ecoturístico, que además
sea el centro para realizar capacitaciones, practicas y talleres.
i) El trabajo en grupos y la formación de promotoras garantiza
un trabajo de base con la comunidad, lo cual asegura la aplicación de proyectos y el desarrollo productivo y social de la región.
Así mismo, la vinculación con la Red Huista y el Movimiento
Tzuk Kim-Pop, fortalece el trabajo de la Asociación y su perspectiva de conocimiento y trabajo por la Región de Huista.
j) Las autoridades municipales no han puesto en marcha ningún mecanismo para garantizar la continuidad del proyecto.
2. Equipo GUAM / Instituto Chi Pixab
a) La intervención en su conjunto es congruente con las
directrices políticas de la ayuda española y con la propia

trayectoria temática de la misma. Las acciones llevadas a
cabo contribuyeron en el desarrollo de la Maestría desde el
suministro de equipos hasta la formación académica impartida por el Personal Técnico del Ayuntamiento.
b) La intervención en su conjunto ha contribuido en la consecución del objetivo general de la MGDS, sin embargo, es
conveniente tener en cuenta que para medir el grado de
eficacia es necesaria una adecuada formulación de la acción, de lo cual carecen las intervenciones ejecutadas en los
años 2004 y 2005. Igualmente resulta difícil medir el grado
de eficiencia ya que no existen unos resultados previstos en
función de los recursos destinados en tales acciones.
c) El 100% de las personas entrevistadas considera importantes las actuaciones desarrolladas por la Maestría en
función de la promoción y empoderamiento de líderes comunitarios. Tanto estudiantes como profesores desean que
el proyecto continúe y se fortalezcan las relaciones con Universidades del Norte.
d) En relación con los siete mil euros, el informe financiero
presentado por el equipo GUAM señala gastos de personal,
honorarios, equipos de oficina, seminarios y estudios. En
cuanto la formación impartida por el Personal Técnico del
Ayuntamiento, la actividad se llevó a cabo siguiendo el cronograma establecido por el Instituto Chi Pixab. El Instituto y
el Equipo GUAM realizaron una estimación posterior de lo
que supuso este aporte para la Maestría.
e) Por iniciativa del Instituto, los estudiantes de la Maestría
evaluaron la participación del Personal Técnico en el desarrollo del módulo de “Municipalismo y Poder Local”. Según
esta evaluación y las entrevistas realizadas, se manifestó la
necesidad de adecuar los contenidos provenientes de España
al contexto y el perfil de los estudiantes de la Maestría. Por lo
demás, el resultado de la evaluación es altamente positivo y
manifiesta la necesidad de continuar con el intercambio de
experiencias y saberes entre entidades del norte y sur.
f) La participación del Equipo Técnico en el módulo de
“Municipalismo y Poder Local” contribuyó a ampliar la visión de los estudiantes en relación con la gerencia pública
y la posibilidad de conocer nuevas experiencias. Algunos

estudiantes continúan manteniendo comunicación con representantes del Ayuntamiento intercambiando experiencias
y conocimiento. No está definida una nueva colaboración
de formación por parte de Personal Técnico de la Administración pública en la MGDS (por lo menos en lo que al
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes respecta).
g) En relación con el Proyecto de “Fortalecimiento del programa de formación continua en liderazgo social y desarrollo
sostenible para contribuir a crear ciudadanía en una sociedad
democrática”, se alcanzaron dos de los tres resultados propuestos: En primera instancia fue puesta en marcha una bolsa
de viaje a los alumnos con el objeto de sufragar sus gastos de
transporte y alimentación, de igual modo, se instaló un equipo
de sistemas y suplementos para el trabajo. El tercer resultado no
fue cumplido pues no viajaron dos profesores españoles para
el módulo de “Municipalismo y Poder Local”. Los estudiantes
que fueron beneficiados con las bolsas de viaje concluyeron
sus estudios y contribuyen desde su formación en el empoderamiento de sus organizaciones. No hay constancia de la
continuidad en el apoyo de bolsas de viaje a estudiantes.
h) No hay constancia de un documento valorativo por parte
de la Administración de San Sebastián de los Reyes, que
evalúe estas intervenciones.
3. Equipo GUAM / Renacimiento
a) El proyecto es acorde con las prioridades de desarrollo
definidas por el Gobierno Guatemalteco, y explicitadas en
los planes programáticos del Ministerio de Salud Pública y
del Ministerio de Educación.
b) Se constata la carencia, durante los años de desarrollo
del proyecto, de coordinación con la Autoridades Municipales de Patzún, en la cual se encuentra inscrita la aldea
de Chuinimachicaj; por ende no es posible hablar de una
respuesta a las prioridades de las políticas de desarrollo del
gobierno local.
c) El proyecto está dirigido a la satisfacción de las necesidades de la población destinataria, habiéndose planificado a
partir de un diagnóstico participativo efectuado sobre un
grupo de 25 mujeres de la aldea de Chuinimachicaj.
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Resumen Ejecutivo
d) El diseño del proyecto no se ajusta a una estructura en
la cual los objetivos, los resultados a medir y las actividades
estén orgánicamente relacionados.

k) Según el presupuesto presentado en fase de presentación del
proyecto, los costes previstos para la realización de las actividades son razonables y se encuentran claramente justificados.

c) El proyecto se inserta en una estrategia a largo plazo de la Asociación dirigida a promocionar y defender los derechos sexuales
y reproductivos de las mujeres en todo el territorio nacional.

e) La intervención, en relación al incremento del acceso a la
educación en la comunidad, intenta alcanzar el objetivo por
medio de tres líneas principales de actuación: la educación
bilingüe de la población adulta, el suministro de becas para
alumnos de escasos recursos y el desarrollo de un programa
de estimulación temprana dirigido a niñas y niños menores
de 6 años y a mujeres embarazadas.

l) Las actividades planificadas en el ámbito socio-sanitario y
educativo se realizan cómo previsto en el cronograma.

d) Se organizan procesos de sensibilización sobre derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres por medio de campañas públicas realizadas a nivel nacional, donde se involucra
a más de 3000 mujeres en todo el territorio guatemalteco,
alcanzando y superando el objetivo propuesto.

f) El proyecto, en su vertiente socio-sanitaria, está enfocado
a la mejora de las condiciones de salud de la comunidad,
estando dirigido, en primera instancia, a la reducción de las
enfermedades más comunes en la aldea, por medio del suministro de medicamento y de formación sanitaria básica.
g) Con la perspectiva de mejorar de las condiciones económicas de la población beneficiaria, el proyecto apunta a la
creación de actividades generadoras de ingresos alternativas a los tradicionales procesos de labor agrícola.
h) En el ámbito educativo, el proyecto logra alfabetizar, a
lo largo de los tres años, a más de 50 mujeres adultas según un enfoque intercultural bilingüe. Además se realiza
eficazmente el otorgamiento de 30 becas de estudio para
alumnado de escuela primaria y secundaria.

m) El proceso de seguimiento del proyecto se ha garantizado por medio de la constitución de comités de seguimiento
de las actividades y cuenta con reuniones periódicas entre
los integrantes de los comités, la Asociación Renacimiento
y las representantes del Equipo GUAM, cuyos resultados se
explicitan la producción de informes trimestrales y memorias
de actividades anuales relacionados con la intervención.
n) La intervención en la aldea de Chuinimachicaj carece
de un proceso de fortalecimiento organizativo gradual
que garantice la continuación de los beneficios del proyecto una vez retirada la financiación externa. De tal
manera la viabilidad del proyecto se ve irremediablemente comprometida.
o) En la actualidad, a cuatro años del cierre de las actividades, se evidencian conflictos entre diferentes grupos de la
comunidad a raíz de la gestión de los recursos generados
por el proyecto, evidenciando negativamente el impacto de
la intervención en Chuinimachicaj.

e) Se realizan talleres de capacitación en derechos sexuales
y reproductivos de las mujeres en 5 departamentos del país,
llegando a formar a más de 500 mujeres.
f) La Asociación Tierra Viva procura afianzar su trabajo en
metodologías que invitan a la participación y la movilización
social, hecho muy importante cuando se trabaja con colectivos invisibles e invisibilizados como las mujeres y, en especial
modo, las mujeres indígenas.
g) La organización presenta una robustez organizativa notable y su capacidad institucional garantiza el adecuado
desarrollo del proyecto.
h) El nivel de comunicación entre la ONGD Entrepueblos y la
Asociación Tierra Viva, así como su fluidez y horizontalidad,
favorecen el cumplimento de los objetivos prepuestos en
fase de planificación del proyecto.

4. Entrepueblos / Tierra Viva
i) En relación a la mejora de las condiciones socio-sanitarias en la comunidad, el objetivo específico, en relación
a los resultados alcanzados, muestra un grado parcialmente satisfactorio de logro. A pesar de ejecutar una
formación a promotoras de salud, el proyecto no logra
enmarcar este servicio en una estructura de asistencia básica eficiente y sostenible.
j) Al no existir estudios de factibilidad, no se han previsto
factores externos que puedan poner en riesgo la eficacia
de las actividades, comprometiendo así la viabilidad de las
actividades económicas generadoras de recursos. Es el caso
de la panadería y del taller de corte y confección para mujeres, los cuales, a cuatro años del cese de la intervención,
permanecen cerrados.

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

a) La pertinencia de esta intervención se encuentra en el
análisis de la condición de desventaja, marginalidad, segregación y discriminación a las cuales están sometidas
las mujeres guatemaltecas y que se refleja en el Índice de
Desarrollo Humano del conjunto de la población femenina
(0.17), tres veces más bajo que el IDH relativo a la población masculina.
b) El proyecto se dirige al fortalecimiento de las capacidades
de las mujeres en reflexionar sobre su condición socio-política y sobre el conocimiento de sus derechos sexuales y
reproductivos, con el objetivo de contribuir a un cambio de
vida de las mujeres, transformando la situación de subordinación y opresión patriarcal.

i) Los procesos de trabajo en red entre la Asociación Tierra
Viva y otras organizaciones feministas y grupos de mujeres
dislocados en el territorio nacional permiten potenciar vínculos de colaboración y fortalecer así el tejido asociativo.
Conclusiones y recomendaciones
a) Dentro del Plan Estratégico de Cooperación se deben definir
con claridad los criterios de selección, requisitos y características
de proyectos en las diferentes modalidades de cooperación. El
Equipo Evaluador considera que los proyectos denominados “V
Maestría para el Desarrollo Sostenible” y “Desarrollo rural sostenible para mujeres y niños en Chuinimachicaj”, se enmarcan
en la modalidad de Cooperación Indirecta y no en la de Cooperación Directa como está planteado por la Administración.

b) Se considera pertinente establecer un programa de formación continuo dirigido a ONGD y Asociaciones del municipio
en relación con la formulación de proyectos, herramientas
e instrumentos de cooperación, evaluación de proyectos,
diseño de indicadores y líneas de base en las intervenciones
de Cooperación al Desarrollo.
c) En la perspectiva de cooperar para un desarrollo entendido como la armónica transformación de una sociedad más
equitativa, la apuesta para incidir en las relaciones de género (una dimensión de por sí transcultural) tiene que ser el
interés dominante para el Ayuntamiento.
d) En el marco de las financiaciones a proyectos de Cooperación al Desarrollo, tienen que ser privilegiados aquellos
proyectos cuyo objetivo es el fortalecimiento de procesos
locales existentes y la promoción de capacidades y oportunidades propias a la población destinataria.
e) Es importante que las ONGD comuniquen las visitas que
realicen personas vinculadas con la Contraparte Local a España para propiciar encuentros y si es posible, en el marco de la
educación y sensibilización para el desarrollo en el municipio,
charlas formativas en relación con el desarrollo del proyecto.
f) Con el fin de garantizar un mayor compromiso de la Administración con las Contrapartes Locales, es necesarios que las
ONGD notifiquen a la Administración las razones que impiden la continuidad de trabajo con una organización local y la
opción por una nueva contraparte en nuevas convocatorias.
g) Se recomienda elegir proyectos que respondan plenamente a un requisito de evaluabilidad y hacer una estimación del
número de proyectos a evaluar en terreno acorde con los
objetivos, recursos y tiempo de la evaluación.
h) Resulta necesario que se establezcan procedimientos
de diálogo entre las diferentes ONGD que participan en
proyectos subvencionados por el Ayuntamiento de una determinada región para recoger las experiencias de trabajo
y facilitar la comunicación y el dialogo a través de Internet,
foros, encuentros, etc.
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1.
Introducción

Desde el Acuerdo de Paz Firme y Duradera del 1996 entre el
Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, España ha dirigido Ayuda
Oficial al Desarrollo hacia el país centroamericano con el objetivo de facilitar “la elevación del nivel de vida, la salud, la
educación, la seguridad social y la capacitación de los habitantes constituyen las premisas para acceder al desarrollo
sostenible de Guatemala”1.
En la actualidad el Documento de Estrategia País del Plan
Director 2005-2008 –DEP-, define así el objetivo estratégico de la Cooperación Española en Guatemala: “Mejorar
las condiciones de vida de la población guatemalteca más
desfavorecida, [...] mediante acciones dirigidas a fortalecer el Estado de Derecho, apoyando la modernización de
la Administración pública al servicio de la ciudadanía, y
contribuyendo a la generación de procesos incluyentes de
desarrollo integral sostenido”2.
El mismo DEP establece 4 principios metodológicos alrededor
de los cuales se desarrolla la estrategia:

1
2
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En primer lugar la concentración geográfica, por medio del
cual se buscan como principales interlocutores a las municipalidades al constituirse en la representación democrática más
cercana a la ciudadanía y ser actores claves en el desarrollo
sostenible del territorio.
En segundo lugar la concentración sectorial, en donde se priorizan tres sectores específicos del II Plan Director: gobernanza
democrática, participación ciudadana y desarrollo institucional;
cobertura de las necesidades sociales; y Cultura y desarrollo
(considerando las características multiétnicas de la población
guatemalteca). Además, se considera el alineamiento con las
políticas gubernamentales de lucha contra la pobreza en el ámbito del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
de Naciones Unidas.
Finalmente, se define la apropiación por parte de los socios locales de las actuaciones iniciadas previstas por los
diferentes actores de la Cooperación Española, mediante el
desarrollo de procesos participativos que permitan apoyar
su sostenibilidad.

Extracto del Concepto Nº.8 del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, 29 de Diciembre de 1996
DEP Guatemala 2005-2008, AECID
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Introducción
Es en este marco estratégico en que se inserta la Cooperación
Oficial Descentralizada –COD- del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes hacia Guatemala, enfocada según prioridades
sectoriales relativas a los ámbitos de la promoción de la gobernanza democrática, la cobertura de las necesidades sociales
básicas y la promoción de la equidad de género en el contexto
de un país multicultural, plurilingüe y multiétnico.
La cooperación del Ayuntamiento hacia Guatemala cuenta
con más de 20 proyectos subvencionados en un arco temporal de diez años, evidenciando de esta manera la característica
de prioridad asignada al país centroamericano y el importante
compromiso económico a la base de este esfuerzo.
En 2008, con el declarado objetivo de contribuir a mejorar la cooperación en su conjunto y compartir los resultados con otros actores,
la Concejalía de Cooperación al Desarrollo se propuso incorporar la
evaluación como una parte fundamental del ciclo integrado de la
política pública de desarrollo del Ayuntamiento de San Sebastián de
los Reyes, entendiéndola como un proceso que permite progresivamente incrementar la calidad de la cooperación municipal.
Para el desarrollo de esta evaluación se seleccionaron cuatro
intervenciones cuyo monto total ascendía los 198.890,55€.
Ellas son:
1. De la Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca y ADSOSMHU. En la modalidad de Cooperación Indirecta:
· Proyecto 1.1. Años 2004-2005. “Apoyo a la producción agropecuaria y forestal a comunidades rurales de la
Mancomunidad Huista en condiciones de inseguridad alimentaría”.
· Proyecto 1.2. Año 2006. “Proyecto educativo de alfabetización y productividad para mujeres marginadas, de la
mancomunidad Huista”.
· Proyecto 1.3. Año 2007. “Fortalecimiento al desarrollo
económico productivo e incidencia política de las mujeres
en la Mancomunidad Huista, Huehuetenango.”
2. Del Equipo GUAM y el Instituto Chi- Pixab. En la modalidad de Cooperación Directa:
· Importe de siete mil euros (Agosto 2004) en el marco
de ejecución del proyecto denominado “V Maestría para el
Desarrollo Sostenible”.
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· Importe de 23.187,79 euros (Julio 2005) ejecutado directamente por el Ayuntamiento en la participación de cinco
técnicos y la concejala en la MGDS como profesores en el
módulo de “Municipalismo y Poder Local”.

· Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas a
los vecinos.

En la modalidad de Cooperación Indirecta:
· Importe de 9.290 euros (2007) en el marco del proyecto
denominado “Fortalecimiento del programa de formación
continua en liderazgo social y desarrollo sostenible para contribuir a crear ciudadanía en una sociedad democrática”.

Por lo que concierne a los proyectos, los criterios tomados en
consideración para la elección fueron:

3. Del Equipo GUAM y la Asociación Renacimiento. En la
modalidad de Cooperación Directa:
· Del 2001 al 2004. “Desarrollo rural sostenible para mujeres y niños en Chuinimachicaj”.
4. De la ONGD Entrepueblos y la Asociación Tierra Viva.
En la modalidad de Cooperación Indirecta:
· Convocatoria 2006. “Ejerciendo nuestros derechos reproductivos y sexuales, mejorando nuestra calidad de vida
con mujeres”.
La evaluación se concibió en el marco del convenio entre el
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y la Universidad
Autónoma de Madrid, a través de su Oficina de Acción Solidaria
y Cooperación, sobre la base de la relación que, desde 2005, se
refiere a las dos partes en tema de evaluación previa de los proyectos presentados en la convocatoria anual de Cooperación al
Desarrollo emitida por el Ayuntamiento.

· Mejorar la comunicación para el desarrollo en el municipio.

· Proyectos con una duración superior a un año.
· Proyectos en los que el apoyo del Ayuntamiento haya
sido igual o superior a un año.
· Proyectos ejecutados por actores en Guatemala que sean
aliados estables de las ONGD españolas.
· Proyectos que respondan a modelos de trabajo interesantes
y/o innovadores para la Cooperación Española en Guatemala.
· Proyectos que permitan hacer una evaluación final o una
evaluación Ex-post.
En relación a los principales actores de la Cooperación del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes con Guatemala, fueron
identificados las siguientes entidades o grupos como principales implicados en la intervención representados en el Comité de
Seguimiento de la Evaluación:
· Entidad coordinadora de la evaluación: Delegación de
Cooperación del Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes.

En términos de planificación, la evaluación se orientó a la consecución de los siguientes objetivos:

· Equipo Evaluador de los proyectos: Oficina de Acción Solidaria y Cooperación -Universidad Autónoma de Madrid-.

· Mejorar la calidad de la cooperación municipal, y por extensión
contribuir a la mejora de la calidad de la Cooperación Española,
en Guatemala en particular y en el resto de países, en general.

· Representante de Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca – CDHHG-.
· Representante de Entrepueblos.

· Fortalecer, a través del aprendizaje, la capacidad de los
actores implicados (incluido el propio Ayuntamiento).
· Facilitar la transferencia de buenas prácticas.

· Representante de Equipo GUAM.
· Otras agencias donantes: Fundación el Monte, Ayuntamiento de santa Coloma Gramanet.

· Favorecer la coordinación y la armonización entre actores, tanto en Guatemala como en España.
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2.1

Desarrollo de la evaluación.

Para la planificación de la evaluación se contó con la asesoría de la Dirección General de Planificación y Evaluación
de Políticas de Desarrollo –DGPOLDE- que proporcionó a
la evaluación una serie de documentos relativos a la Cooperación Española en Guatemala, modelos de referencia
de prescripciones técnicas y bibliografía en general sobre
evaluación y metodologías3.

Fase I. Actividades preparatorias (Mayo-Junio)
a. Presentación del programa de trabajo actualizado.
b. Calendario y propuesta metodológica a desarrollar para el
cumplimiento de las actividades y resultados.
c. Entrega del documento Pliego de Prescripciones Técnicas (Junio 2008).
Fase II. Estudio de gabinete (Junio-Julio)

Siguiendo estos parámetros el desarrollo de la evaluación constó de cuatro fases:

a. Evaluación del diseño y definición de objetivos:
· Identificación de informantes claves en sede (DGPOLDE,
AECID, ONGD) y en terreno (OTC, autoridades guatemaltecas, sociedad civil).

Metodología de Evaluación de la Cooperación Española, Manual de Gestión de evaluaciones de la Cooperación Española, Informes de Evaluación y distintas
documentos de Estrategias sectoriales y geográficas así como planes anuales de cooperación.

3
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· Análisis de la documentación referente a la política de
Cooperación Española con Guatemala. Se llevo a cabo una
reunión con José Manuel Puras, encargado de la Cooperación al Desarrollo de España en Guatemala, obteniendo
información importante sobre la política de cooperación
española en este país y la situación de las ONGD.
· Identificación y examen de la documentación referente al
contexto de Guatemala y sus estrategias locales, nacionales
y regionales de desarrollo.
b. Identificación de las intervenciones en los sectores clave
· Examen de la documentación relativa a los sectores de la
evaluación (educación, salud y producción).
· Diseño de herramientas metodológicas para la recogida,
procesamiento y análisis de información.
· Redacción de un informe preliminar (documento entregado 1 julio 2008).
Fase III. Trabajo de campo (Julio- Septiembre).
· Visita a las instalaciones de las Contrapartes Locales y reconocimiento de los proyectos en terreno.
· Realización de entrevistas individuales y colectivas a informantes clave en Guatemala.

2.2

· Revisión de documentación de proyectos seleccionados.
· Realización de entrevistas a responsables de ONGD en España.
· Redacción del Informe de trabajo de Campo (documento
entregado 26 de Septiembre 2008).
Fase IV. Elaboración y presentación del informe final
· Entrega del primer análisis del trabajo de campo a la Delegación de Cooperación (documento entregado 10 de diciembre).
· Revisión por parte de la Delegación Cooperación y devolución de sugerencias y recomendaciones al Equipo Evaluador
(10 de febrero).
· Entrega del borrador del informe final siguiendo las observaciones de la Delegación de Cooperación ( documento
entregado 16 de febrero).
· Entrega del borrador al Comité de Seguimiento.
· Revisión del borrador del informe final por parte de las ONGD
y Contrapartes Locales con un plazo de un mes para hacer llegar
al Equipo Evaluador sugerencias, comentarios y/observaciones.
· El Equipo Evaluador dispondrá de un mes para incorporar los
comentarios recibidos y presentar luego el informe definitivo.
· Finalizada la entrega del informe final, el Personal Técnico
encargado de la evaluación participará en las actividades de
presentación y devolución de resultados.

Condicionantes y límites
del estudio realizado

El tiempo empleado en el trabajo de campo fue la más clara
limitación en el desarrollo del informe. A pesar de recurrir a
fuentes secundarias, informes presentados y valoraciones de
la Administración, los días previstos no fueron suficientes para
revisar y contrastar todos los indicadores establecidos por cada
proyecto en terreno.
A nivel metodológico, algunos de los proyectos estaban diseñados desde una matriz distinta al Enfoque del Marco Lógico,
por lo que el Equipo Evaluador tuvo que formular indicadores
evaluables a partir de los datos proporcionados por los propios
proyectos para medir la coherencia entre las actividades y los
objetivos propuestos.
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La ausencia de informes valorativos, por parte de la Administración, en relación con los resultados obtenidos en dos proyectos
no permitió realizar recomendaciones específicas ni contrastar
información en relación con evaluaciones anteriores.
Por último, el plan de entrevistas y grupos de discusión no se ejecutó como estaba previsto en el informe preliminar. Aunque la razón
principal obedeció a factores externos como la dificultad de acceso
a determinadas aldeas, la ausencia de un interprete k`iche y, como
se menciona anteriormente, la poca disponibilidad de tiempo. En el
caso de Chuinimachicaj también influyó el hecho de que la Contraparte Local no concertara con anterioridad las entrevistas solicitadas
desde Madrid, ralentizando esta parte de la evaluación.

2.3

Registro de Observaciones

I Parte.
Al llegar a Ciudad de Guatemala, la Comisión Evaluadora
– Equipo Evaluador y Técnica de Cooperación del Ayuntamiento- (de aquí en adelante CE) fue recibida por el subcoordinador
de la Asociación ADSOSMHU y Ángeles Herraiz representante en terreno de la Comisión de Derechos Humanos Hispano
Guatemalteca. Los aportes y colaboración de Ángeles Herraiz
en el recorrido de Huista hasta Quetzaltenango fueron supremamente valiosos para significar este primer acercamiento a la
realidad guatemalteca y entender la forma de actuación de las
entidades y los movimientos sociales en el país. Gracias a ella
la CE estableció contacto con Henry Morales4, coordinador del
Movimiento Tzuk Kim Pop, informante clave para comprender
la situación socioeconómica y política de Guatemala y el papel
de la cooperación en este contexto.
La Asociación ADSOSMHU está ubicada en el Cantón Esquipulas,
Municipio de San Antonio Huista, Huehuetenango. Su objetivo
es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la Mancomunidad Huista a través del fortalecimiento organizativo, de las
capacidades formativas y educativas, metodológicas y técnicas para
la activación económica productiva, la educación y salud integral,
con equidad de género, medio ambiente e interculturalidad.
ADSOSMHU Trabaja en 4 Municipios de la Región Huista: Jacaltenango, Concepción Huista, Santa Ana Huista y San Antonio Huista;
con 34 grupos socio-comunitarios organizados en 27 Comunidades. Tienen planeado trabajar pronto en Nentón y Cantonil pero
aún no hay proyectos definidos. En la actualidad cuenta con diez
socios remunerados: El coordinador, subcoordinador, tres técnicos
agropecuarios, un coordinador del área educativa, dos facilitadoras
educativas, una de ellas también contadora, la secretaria y el con-

4

serje. En cuanto a la infraestructura, la Asociación ocupa un espacio
consiste en cuatro salones: un salón amplio con una mesa grande para reuniones y un escritorio con ordenador, luego un cuarto
pequeño para la persona contable con escritorio y ordenador y
uno último con dos escritorios, dos ordenadores, dos impresoras
y biblioteca. Uno de los cuatro ordenadores esta averiado y el funcionamiento de los tres restantes depende fundamentalmente del
fluido eléctrico de la zona, pues hay constantes apagones en San
Antonio de Huista. En las propias instalaciones hay un espacio para
cultivos y abono orgánico y un aula anexa diseñada para el desarrollo de talleres y reuniones con los grupos. Para el desplazamiento
a las diferentes regiones la Asociación adquirió una camioneta que
viene muy bien dada las dificultades de los trayectos marcados por
la distancia y la inestabilidad pluviométrica.
Es notable el liderazgo de Rubén López Herrera, coordinador
responsable, así como la organización y definición de objetivos inmediatos y estratégicos en beneficio de los grupos y la
propia Asociación. En este sentido, la Asociación espera que
en el plazo de tres años el Centro de Capacitación Técnica, en
construcción, este en funcionamiento. Se planea el diseño de
este espacio como un proyecto ecoturístico que además sea el
centro para realizar capacitaciones, prácticas y talleres. Todos
los integrantes conocen éste y los demás proyectos en desarrollo y tienen claras sus funciones.
La mayoría de grupos con los que trabaja ADSOSMHU son indígenas, las condiciones en que viven son poco favorables, presentando
dificultad de transporte, trabajo, salud y vivienda. Durante muchos siglos Guatemala fue el corazón de la antigua civilización
maya. En la actualidad, gran parte de la población guatemalteca
es indígena y la herencia de esta tradición ancestral se encuentra
presente en muchas de sus manifestaciones culturales, sociales y

Autor del libro Por qué tanta frustración (2007). Estudio sobre la cooperación internacional a diez años de los Acuerdos de Paz en Guatemala
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políticas. A pesar de esto muchos grupos autóctonos guatemaltecos denuncian vivir en una situación inhumana y reprimida por las
políticas económicas y sociales del país.
Dada las características de los grupos y la forma en que estaban
organizados no se realizaron las entrevistas a las promotoras, tal
como estaba señalado en el informe preliminar, adecuando la metodología al orden que la Asociación y los grupos tenían planteado
y que en todos los casos mantenía el siguiente orden: La persona
promotora iniciaba las reuniones presentando el grupo y su papel
en el desarrollo del proyecto correspondiente, luego daba paso a
sus compañeras/os para complementar la información, respondían
a las inquietudes de la CE y finalmente, se hacía un recorrido por la
comunidad presentando los corrales, criaderos y cultivos.
Es importante señalar la buena relación que se percibía entre
los grupos y el personal de la Asociación, de hecho la relación
con la comunidad empieza a generar procesos de cambio que
trasciende el proyecto. ADSOSMHU es receptor de demandas,
los grupos muestran interés en escuchar y preguntar no sólo en
relación a los proyectos también en referencia a la situación de
la región en general y en especial, a las consecuencias nefastas
que la minería traería para su municipio.
II Parte
Inicialmente la Delegación de Cooperación planteó la evaluación
de las subvenciones y ayudas directas realizadas por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a la Maestría en Gerencia
y Desarrollo Sostenible (MGDS) durante los años 2004, 2005 y
2007. Posteriormente, como resultado de la reunión de información y planificación del proceso de evaluación con el Equipo
GUAM, antes del trabajo de campo, se decidió incluir también
el proyecto de “Desarrollo rural sostenible para mujeres y niños
en Chuinimachicaj”, finalizado en febrero del 2004 y que por
sus características respondía a una evaluación de impacto.
El Instituto Chi Pixab, dónde se imparte la MGDS se encuentra
ubicado en Quetzaltenango. Una vez allí, la CE fue recibida por

Jorge López- Bachiller, socio del equipo GUAM y actualmente
subdirector de la Maestría quien también participó en el proyecto
“Desarrollo rural sostenible para mujeres y niños en Chuinimachicaj”. Una vez enterado del proceso de evaluación emprendido por
el Ayuntamiento Jorge López –Bachiller ofreció su colaboración,
y desde Guatemala envío información acerca del país, aspectos
a tener en cuenta sobre la estancia, contactos y direcciones de
interés útiles para la CE durante el ejercicio de la evaluación.
La MGDS funciona con acuerdos que se sustentan en el convenio marco establecido con la Universidad Autónoma de Madrid
y el Instituto Chi Pixab. Actualmente Marta Elena Casaús Arzú y
Aura Marian Chojlan son las directoras de la Maestría.
El instituto Chi Pixab, creado en 1998 con fines académicos, de
investigación y asesoría, funciona en el mismo espacio en que se
gerencia la MGDS en coordinación con el Equipo GUAM. Como el
resto de los integrantes de la Junta Directiva que presiden el Instituto Chi Pixab, Aura Marian Chojlan fue estudiante de la MGDS.
La evaluación coincidió con el 10º Aniversario de la Maestría,
por lo que todo el equipo de trabajo se encontraba implicado
en su organización y desarrollo: Las directoras de la Maestría,
el subdirector, Teresa García Giráldez representante del Equipo
GUAM, la Junta Directiva del Instituto, la persona encargada
de la labor administrativa (Miriam) y Mirem Icazuriaga, becaria
responsable de la sistematización de las entrevistas y encuestas
realizadas para la evaluación de impacto.
Gracias al evento se pudo realizar entrevistas no previstas: al
maestro Carlos Guzmán Bockler, fundador del proyecto de la
Maestría y protagonista de un sentido homenaje durante la
celebración del aniversario, al profesor Juan Carlos Gimeno
representante de la Universidad Autónoma de Madrid en el
evento, además director de la tercera promoción y profesor en
otras y, por último, a algunos estudiantes de diferentes promociones que participaban como asistentes. En esta celebración se
presentó un avance de la evaluación de impacto de la Maestría5
que coordina la directora del equipo GUAM y codirectora de

Casaús Arzú, Marta Elena (2008). La formación de capital social intercultural en el Altiplano de Guatemala: La experiencia de la Maestría en Gerencia para el
Desarrollo Sostenible. Guatemala, Ed. Regina Fuentes Oliva.

5
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la Maestría, Marta Elena Casaús. Este documento resultó clave
para comprender el contexto en que surgió la Maestría, sus logros, debilidades y la participación de diferentes actores.

una resultante falta de colaboración entre las dos partes por
lo que concierne a la gestión común de los procesos sociales y
económicos de la comunidad.

La relación entre el Instituto y el Equipo GUAM se basa en el
cumplimiento de objetivos y desarrollo de las actividades asignadas en el proyecto. Tanto el Instituto como el Equipo esperan
los resultados de la evaluación de impacto para definir sus líneas de actuación colectiva o individualmente.

Al final del primer día de estancia en Patzún la CE estableció
contacto con Miguel Cap, presidente de la Asociación Renacimiento, a través del cual se pudo visitar las instalaciones de la
Asociación en Patzún y profundizar el conocimiento sobre las
actividades desarrolladas por la misma.

III Parte

El trabajo dentro de Renacimiento está dividido en tres áreas. En
el área de salud comunitaria se ejecutan programas de extensión
de cobertura de los servicio de salud en Patzún y las aldeas de
alrededor, financiados por el Ministerio de Salud; el área de educación desarrolla los programas de alfabetización para adultos
y de estimulación temprana para niños de 0 a 3 años, mientras
que una tercera área se relaciona exclusivamente con el tema del
apadrinamiento, siendo la Asociación parte de la red internacional de apadrinamiento Christian Children Fund.

La CE se desplazó a Patzún, Chimaltenango, para continuar con la
evaluación del proyecto desarrollado en la comunidad de Chuinimachicaj, aldea situada aproximadamente a 40km de la cabecera.
En Patzún fue Lis Veguillas, voluntaria española en la Asociación
Renacimiento (cuya estancia fue financiada por el Ayuntamiento
de San Sebastián de los Reyes) quien se encargó de la recepción
de la CE y la contextualización del proyecto en la región.
No fue posible realizar todas las entrevistas pactadas con la Contraparte Local antes del viaje a Guatemala y Lis llevaba poco
tiempo en Patzún, lo cual dificultó notablemente la realización
de entrevistas: sin personas de referencia que conociesen la aldea
y fuesen conocidos por la población, fue relativamente difícil poder articular entrevistas fluidas. Debido a la falta de organización
por parte de la Asociación Renacimiento las únicas entrevistas
efectuadas a la llegada en Chuinimachicaj fueron las realizadas
con las Autoridades Locales y con la Asociación Esperanza, mientras que las demás entrevistas fueron producto de los contactos
establecidos por la CE durante su estancia en la aldea.

Cada área cuenta con personal cualificado en el ámbito de la
salud y de la educación, y favorece el apoyo técnico de dos encargadas de Administración, un tesorero y un técnico informático.
En el momento de la evaluación, la Asociación Renacimiento seguía teniendo relaciones con la comunidad de Chuinimachicaj
debido al desarrollo de los programas de extensión de cobertura del Ministerio de Salud, mientras que, por lo que concierne a
la relación entre la Asociación y el Equipo GUAM, se evidenció
una disminución en el volumen de colaboración.
IV Parte

La entrevista a las Autoridades Municipales se realizó en uno de
los salones comunitarios construido durante el proyecto. En la
visita se pudo constatar la construcción de tres salones comunitarios que se encuentran en el centro de la aldea, la mini farmacia,
una sala donde se encuentran cuatro máquinas de coser (no operativas), un salón donde se encuentra un horno de panadería (en
desuso), una cancha deportiva multifuncional en la entrada de la
aldea y algunos baños privados en los hogares de la comunidad.
Desde el principio se percibió problemas de comunicación entre las Autoridades Locales y la Asociación Esperanza, producto
entre otras, de las acciones desarrolladas en el proyecto y de

En Ciudad Guatemala la CE fue recibida por César Apesteguía,
representante en terreno de Entrepueblos. César hace un balance sobre los proyectos que desarrolla la ONGD en Guatemala, la
situación de las contrapartes y un repaso sobre el contexto de
la cooperación española en el país. A través de él la CE se puso
en contacto con la Asociación Tierra Viva que tenía prevista una
agenda de entrevistas con mujeres de la organización, comadronas y grupos de jóvenes.
Tierra Viva es una organización social feminista con presencia y
posicionamiento público en el quehacer a favor de la igualdad,
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equidad, autonomía y libertad de las mujeres y Contraparte
Local de Entrepueblos en el proyecto “Ejerciendo nuestros derechos reproductivos y sexuales, mejoramos nuestra calidad de
vida como mujeres” desarrollado en 2007.
Su estructura organizativa se compone de una Asamblea de
Miembros, máxima instancia de toma de decisiones. La Coordinación Intermedia, conformada por las Coordinadoras de los
Programa, (Formación y Capacitación, Comunicación y Sistematización, Procesos Organizativos, Fortalecimiento Institucional y
Gestión de Recursos) es la encargada de la toma de decisión
cotidiana y del seguimiento y la implementación de los planes
generales y decisiones emanadas de la Asamblea de Miembros
en las reuniones periódicas efectuadas en la sede de la organización.

V Parte
Finalmente la Comisión Evaluadora se entrevistó con María José
Risco Ceniceros, Adjunta al Coordinador General de la Oficina
Técnica de Cooperación en Guatemala y Karles Puig Marti Borrel, Responsable del Programa de Desarrollo Local Sostenible.
En el encuentro se hizo un balance sobre la evaluación y los
proyectos recorridos y se obtuvo información en relación a los
lineamientos de la Cooperación Española en Guatemala.

Dicha sede consta de dos plantas: en la planta de arriba, se
encuentra una amplia sala de reunión, sede de las entrevistas,
y dos despachos; en la planta de abajo se encuentran los despachos de la Administración financiera, de la dirección, más el
centro de documentación, parte del proyecto en evaluación.
Éste último cuenta con un equipo de dos personas encargadas
de la organización y catalogación de los libros.
El centro de documentación está abierto en horario de oficina
para todo el personal investigador, docente y estudiantes que
necesiten consultar los más de 1000 volúmenes a disposición,
divididos por áreas temáticas (historia del feminismo, salud
sexual y reproductiva, derechos humanos, género y desarrollo, masculinidad).
Se percibió desde el principio un clima de colaboración y de gran
participación entre las integrantes de la Asociación. La mesa
directiva de Tierra Viva organizó con eficacia un calendario de
entrevistas en las instalaciones de la Asociación, agilizando de
esta manera el proceso de evaluación de la CE durante los dos
días de estancia en Ciudad de Guatemala y que permitió entrar
en contacto con integrantes de todos los grupos de beneficiarios identificados en el informe preliminar.
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Resultado de
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3.1

PROYECTO 1: Comisión de Derechos Humanos
Hispano Guatemalteca -CDHHG- / ADSOSMHU

3.1.1.
Descripción del proyecto formulado
Dada la continuidad en el trabajo de cooperación que presenta
la Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca –CDHHG- en la zona, se decide valorar los proyectos presentados
al Ayuntamiento desde la convocatoria 2004 hasta la 2007. La
Contraparte Local es la Asociación para el Desarrollo de la Mancomunidad Huista –ADSOSMHU- ubicada en el Cantón Esquipulas,
Municipio de San Antonio Huista, Huehuetenango. Su objetivo
es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la Mancomunidad Huista a través del fortalecimiento organizativo, de las
capacidades formativas y educativas, metodológicas y técnicas
para la activación económica productiva, la educación y salud integral, con equidad de género, medio ambiente e interculturalidad.
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Estas intervenciones relacionadas entre sí, tienen como objeto
contribuir al desarrollo integral de las comunidades de la región a través de la participación política, económica y social
de las mujeres, mediante procesos destinados a fortalecer las
capacidades organizativas, políticas y técnicas de los grupos
ya consolidados.
Los proyectos son:
· Proyecto 1.1. Años 2004-2005. “Apoyo a la producción
agropecuaria y forestal a comunidades rurales de la Mancomunidad Huista en condiciones de inseguridad alimentaría”.
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alfabetización para 300 integrantes de ADSOSMHU. Se busca mejorar las condiciones socio-económicas de las participantes a través de
la formación en diversos temas de interés como la capacitación en
manualidades y la implementación de granjas de aves. Cada grupo
contará con el acompañamiento de una promotora alfabetizadora,
integrante del mismo grupo, que será previamente formada y capacitada con base en un pensum general y a una metodología definida
por ADSOSMHU, con el apoyo de dos monitoras y asistencia técnica, a cargo de un profesional pecuario y demás personal capacitado
para las actividades específicas destinadas a la productividad”.
Los objetivos propuestos 2007. “El proyecto Fortalecimiento al
desarrollo económico productivo e incidencia política de las mujeres en la Mancomunidad Huista, Huehuetenango, con duración de
un año, beneficiará a 682 mujeres organizadas en 34 grupos, de 27
comunidades en cuatro municipios de la Región Huista, a quienes
ADSOSMHU brinda acompañamiento. Se trata de familias campe-

sinas, la mayoría indígenas de la etnia Poptí, que se encuentran en
condiciones de pobreza y pobreza extrema. El proyecto pretende
contribuir al desarrollo integral de las comunidades de la región a
través de la participación política, económica y social de las mujeres, mediante procesos destinados a fortalecer las capacidades
organizativas, políticas y técnicas de los grupos ya consolidados. Se
implementará un proceso planificado de formación-capacitación
y asistencia técnica para la producción agropecuaria diversificada
con el propósito de incentivar y ampliar los movimientos económicos productivos que conduzcan hacia estadios de seguridad y
soberanía alimentaría. Así mismo, se realizaron labores de apoyo
a la organización comunitaria que procurarán la identificación y
capacitación de lideresas para su inclusión e involucramiento en
todos los Consejos de Desarrollo Comunal y de los cuatro Consejos de Desarrollo Municipal, contribuyendo de esta manera a la
incidencia de las mujeres en la política pública de sus comunidades, municipios y en toda la Región Huista”.

3.1.2.
Pertinencia

· Proyecto 1.2. Año 2006. “Proyecto educativo de alfabetización y productividad para mujeres marginadas, de la
mancomunidad Huista”.
· Proyecto 1.3. Año 2007. “Fortalecimiento al desarrollo
económico productivo e incidencia política de las mujeres
en la Mancomunidad Huista, Huehuetenango.”
Objetivos:
Los objetivos propuestos del 2004 al 2005. “El proyecto estará
dirigido progresivamente a un total de 260 familias y un promedio
de 1,820 persona (7 personas x familia) en condiciones de pobreza
y extrema pobreza, de 14 grupos organizados en 14 comunidades
de 5 municipios de la comunidad de la Mancomunidad Huista,
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así como a 14 promotores y promotoras integrales, miembros
y miembras de la Asociación para el Desarrollo Sostenible de la
mancomunidad Huista; mediante la implementación de cultivos
de granos básicos (maíz y fríjol), la crianza de aves de engorde
(pollo criollo); así como la reforestación con árboles frutales en las
cercas de las parcelas domésticas; proyecto definido con enfoque
sostenible y con visión de proceso sistemático mediante el cual se
logre el fortalecimiento de la organización, la formación para la
diversificación productiva y la comercialización de excedentes”.
Los objetivos propuestos 2006. “Esta propuesta forma parte de
la labor por el reconocimiento de los derechos y promoción de la
participación ciudadana, especialmente de la mujer, que iniciará con
la reducción del analfabetismo en la región, mediante un proceso de

Guatemala está considerado por el II Plan Director de la Cooperación Española como un país prioritario de cooperación.
“Los altos niveles de pobreza, de desigualdad (con uno de los
índices más elevados de América Latina) y su alta proporción
de población indígena (sobre el 60% del total), así como su
nivel de desigualdad de género son factores decisivos a la hora
de justificar esta decisión”6. Entre los ejes prioritarios de actuación se encuentra la cobertura a las necesidades sociales con
el objetivo de contribuir a mejorar la situación socioeconómica
y de riesgo en la que se encuentran los grupos más vulnerables, principalmente mujeres e infancia en situación de extrema
pobreza con actuaciones, además, en educación, seguridad alimentaria, agua potable, etc.
En este sentido, los proyectos que la CDHHG viene desarrollando, de manera conjunta con ADSOSMHU, se insertan en los
objetivos y prioridades de la política española de Cooperación

6

al Desarrollo. Las tres intervenciones evaluadas están dirigidas a
mujeres y se encuentran enmarcadas en sectores como la educación, apoyo al tejido económico y mejora del medio ambiente.
Los aportes que ADSOSMHU realiza en relación con el desarrollo de actividades económico productivas de las familias rurales
del altiplano Noroccidental de Guatemala son de gran beneficio para el municipio de San Antonio Huista, ya que facilitan
procesos sostenibles en aspectos de organización, producción,
comercialización, incentivación económica, formación y capacitación integral.
Igualmente pertinente es el trabajo por grupos que implementa la Asociación. Esta metodología pretende dar cobertura a la
población más vulnerable de la Región Huista y garantizar la
participación y toma de decisiones de la población en relación
con sus cultivos y el consumo responsable.

Nota informativa sobre la Cooperación en Guatemala. DGPOLDE.
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Las alianzas y el trabajo en red también enriquecen la labor
y aseguran el intercambio de experiencias y conocimiento del
contexto en que se realiza la intervención. Gracias a la vinculación de ADSOSMHU con la Red Huista y el Movimiento Tzuk
Kim-Pop fue posible realizar las agendas de desarrollo de siete
municipios de la región de Huista. Estos documentos recogen
lo expresado por diferentes actores de la sociedad civil con
quienes de manera dinámica y participativa se realizó la identi-

ficación de la problemática económica, política, social, cultural
y medioambiental que afecta los municipios, así como propuestas de solución a cada problemática identificada.

· Proyecto de Fortalecimiento al desarrollo económico
productivo e incidencia política de las mujeres en la Mancomunidad Huista, Huehuetenango. Año 2007.

Aunque la intervención se ajusta totalmente a las necesidades de la
población, el proyecto es poco conocido por las autoridades municipales por lo que las políticas de fortalecimiento municipal no se ven
reforzadas con el trabajo en grupos que adelanta ADSOSMHU.

Los resultados de este proyecto tienen que ver con los resultados obtenidos en los proyectos anteriores. ADSOSMHU
ha fortalecido su nivel organizativo y se ha convertido en
uno de los principales interlocutores de los municipios de
la región Huista.

3.1.3.
Eficacia
En cuanto a la eficacia, es importante señalar los resultados
presentados por cada proyecto para medir el nivel de alcance
de los objetivos y resultados en la población destinataria. Aún
así, entendemos la intervención como un proceso que en una
estrategia a largo plazo pretende la consecución de un objetivo general más amplio. De hecho, cada proyecto fortalece los
objetivos del anterior en la continuación del trabajo con los mismos grupos y la suma de nuevos según sus particularidades:
· Proyecto de apoyo a la producción agropecuaria y forestal a comunidades rurales de la Mancomunidad Huista en
condiciones de inseguridad alimentaría. Años 2004-2005.
Las actividades se han llevado a cabo y los objetivos han
sido alcanzados, logrando la reestructuración de 14 grupos
beneficiarios y la firma de 14 convenios de co-ejecución del
proyecto entre los socios y ADSOSMHU.
Todo parece indicar que la ejecución del proyecto consolidó
las relaciones con la comunidad lo cual empezó a generar
procesos de cambio y demandar necesidades que trascendían el propio proyecto. Efectivamente se entregaron las aves
de engorde y árboles frutales a 260 familias pero esto no garantizo una mejora en las técnicas productivas, aún así refleja
una mejoría en la dieta alimenticia y poder adquisitivo de los
grupos beneficiarios, especialmente en mujeres y niños.
Se podría decir que el proyecto dio inició a un proceso de
integración de grupos a la Asociación y reflexión sobre los
cultivos y el consumo responsable al interior de los mismos.
Además se generó una proyección positiva en la comunidad
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despertando el interés de grupos no beneficiados directamente: Mujeres que no habían sido beneficiadas acudieron
a la Asociación para informarse.
· Proyecto educativo de alfabetización y productividad
para mujeres marginadas, de la mancomunidad Huista.
Año 2006.
En el trabajo de campo se pudo percibir que las mujeres beneficiarias aplicaban las técnicas recibidas en el manejo de
los cultivos y corrales, también desarrollaron conocimientos
y habilidades técnicas y artísticas en bordado a mano.
La composición de los grupos es eminentemente femenina,
lo cual hace que las mujeres asuman cargos de responsabilidad tal cual estaba planteado en el proyecto, sin embargo,
esto no es garantía de que gocen de pleno reconocimiento al
interior de sus comunidades. En las entrevistas, algunas promotoras señalaban que en su comunidad eran ellas mismas
quienes aplicaban las técnicas adquiridas en la formación y
no el grupo, asesorado por ellas, como estaba previsto.
En cuanto a la mejora de ingresos por la producción de telas
bordada, el resultado no fue alcanzado por lo menos en el
grupo Buenos Aires, que no había implementado técnicas de
venta ni contaba con una junta directiva al interior del grupo.
Fue iniciada la primera fase de lectoescritura a 300 mujeres.
El tiempo no fue suficiente para comprobar si en todos los
grupos las personas inscritas aprendieron a leer, escribir y
resolver operaciones básicas.

Se han fortalecido las capacidades organizativas, políticas
y técnicas en las mujeres. Esto se ha logrado a través de
la sensibilización y concientización, así como de la parti-

cipación activa de las mujeres en los talleres y charlas de
formación general que se han realizado como parte de las
actividades contempladas dentro de este proceso, así mismo han recibido capacitación y asistencia técnica tanto en
las actividades agrícolas como pecuarias.
El papel de las mujeres es definitivo en el nuevo modelo
de producción que ADSOSMHU pretende implementar en
la región. Se han generado alternativas productivas para el
sostenimiento económico de 18 grupos de mujeres de 16 comunidades. Con contadas excepciones, la mayoría de grupos
beneficiarios es conciente de su realidad y asume compromisos con la producción y el paso al abono orgánico.

3.1.4.
Eficiencia
De manera general, se puede plantear que el diseño y la formulación de los instrumentos son técnicamente correctos:
El nivel de organización del equipo de la Asociación ADSOSMHU y la constante comunicación con la CDHHG aseguran el
cumplimiento de los objetivos.
Las relaciones de confianza y compromiso que establece el personal
técnico y las monitoras de alfabetización con los grupos, hizo posible
introducir nuevas técnicas de implementación de cultivos y generar
cambios en la participación, sobre todo en lo que concierne a la presencia de mujeres en tareas hasta entonces eminentemente masculinas.
Según el tipo de proyecto, se elaboraron cartillas de capacitación o se hizo uso de las ya elaboradas por otras organizaciones
del Movimiento Tzuk Kim-Pop, implementando una metodología acorde con las características de la población destinataria.
En relación con cada proyecto:
· Proyecto de apoyo a la producción agropecuaria y forestal a comunidades rurales de la Mancomunidad Huista en
condiciones de inseguridad alimentaría. Año 2004-2005.
La implementación del proyecto no generó mayores dificultades por el alto grado de organización y experiencia que se ha

desarrollado en la comunidad, la mayor dificultad fue la falta
de medios de movilización. En este periodo ADSOSMHU contaba únicamente con una motocicleta para movilizarse a las
diferentes comunidades (a una distancia promedio de 12 a 15
kilómetros por sede, aunque dado el estado de los caminos,
pareciera que fueran más kilómetros por el tiempo empleado).
El cronograma fue cumplido prácticamente en su totalidad,
los desajustes en el tiempo fueron provocados a causa de
inconvenientes con los medios de transporte y los desplazamientos migratorios de la población.
· Proyecto educativo de alfabetización y productividad para
mujeres marginadas, de la mancomunidad Huista. Año 2006.
El cronograma se alteró en relación con las circunstancias de la
población. En enero se inició con 9 grupos, los otros 6 grupos
no pudieron iniciar al mismo tiempo por motivo de la temporada de cosechas de café a la que un significativo porcentaje de
la población campesina rural indígena se desplaza como trabajadores temporales. Para la segunda quincena de marzo ya el
100% de los grupos estaban participando en el proceso.
En el caso del proyecto de alfabetización, la infraestructura
y el inmobiliario no fueron los adecuados para la correcta
aplicación de la intervención.
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· Proyecto de Fortalecimiento al desarrollo económico
productivo e incidencia política de las mujeres en la Mancomunidad Huista, Huehuetenango. Año 2007.
En la descripción del proyecto se hace alusión a la reducción presupuestaria del mismo debido a la respuesta negativa
de Ayuntamiento de Algete. Se presentó una carta el 13 de
septiembre 2007 en la que se daba cuenta del cambio en
el cronograma, primero por el recibo tardío de la subvención
por parte del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes,
segundo por que Algete no financió su parte al proyecto y por
último, debido a la situación climatológica del país se cambiaron algunas actividades planteadas para inicio del proyecto.

La reducción del presupuesto obligó al proyecto a readecuar
el número de beneficiarios-as, grupos y comunidades (336
beneficiarias de 17 grupos), manteniendo inamovibles los
objetivos y resultados esperados.
Tanto en la formación general como en las actividades productivas y pecuarias, se ha podido confirmar que ha habido
un cambio positivo en las y los beneficiarios de este proyecto, no sólo en su formación social sino también en el ámbito
económico ya que con los insumos que se les han proporcionado se prevé que habrá una mejoría en la alimentación
familiar con la producción de carne saludable y productos
derivados de la crianza de aves.

3.1.5.
Viabilidad
Existe una capacidad institucional adecuada para utilizar y gestionar los recursos. De todas formas, es importante garantizar la
estabilidad laboral del personal de la Asociación para no alterar
el buen desarrollo de los proyectos.
Es notable la organización y definición de objetivos inmediatos
y estratégicos en beneficio de los grupos y la propia Asociación
ADSOSMHU. En este sentido, la Asociación espera que en el
plazo de tres años el Centro de Capacitación Técnica, en construcción, este en funcionamiento. Se planea el diseño de este
espacio como un proyecto ecoturístico, que además sea el centro para realizar capacitaciones, practicas y talleres.
No quedan claros los vínculos con entidades públicas que puedan contribuir en la continuidad del proyecto. Las autoridades
municipales no han puesto en marcha ningún mecanismo para
garantizar la continuidad del proyecto.
· Proyecto de apoyo a la producción agropecuaria y forestal a comunidades rurales de la Mancomunidad Huista en
condiciones de inseguridad alimentaría. Año 2004-2005.
4 grupos de 14 comunidades en cinco municipios de la
mancomunidad Huista cuentan con estructuras organizativas, normativas de funcionamiento y han firmado convenio
de co-ejecución del proyecto.
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Se ha incentivado a la población para seguir cultivando los granos básicos dejando cada año la semilla necesaria criolla, para no
tener que comprar este producto y poder continuar esta práctica
con las instrucciones aprendidas del buen manejo de las semillas
criollas. Este componente productivo dotará de materia y capacitaciones a las mujeres, elevando así la calidad de vida a través del
conocimiento. Con las aves de corral, las mujeres han quedado
convencidas de que con el incentivo que recibieron pueden mantener sus criaderos de aves para el consumo y la venta.
Con la implementación de cultivos agros ecológicos se espera formar a la comunidad en la conservación de recursos
y el uso de abonos naturales para evitar más la degradación
medioambiental.
La distancia entre hombres y mujeres se irá reduciendo
a medida que las mujeres participen activamente en las

actividades sociales y esto será posible si se continúa implementado actividades integrales de este tipo que les permita
a las mujeres acceder a la formación teórica y practica.
· Proyecto de Fortalecimiento al desarrollo económico
productivo e incidencia política de las mujeres en la Mancomunidad Huista, Huehuetenango. Año 2007.
En este proyecto resulta difícil hablar de viabilidad debido
a que la ayuda externa no ha finalizado, continuando en el
entorno del proyecto con presencia técnica y financiera.
Trabajar el abono orgánico en pequeñas áreas de cultivo
busca ir generando un nuevo modelo de producción a largo
y mediano plazo. El trabajo en grupos garantiza que este
modelo pueda funcionar.

ADSOSMHU viene trabajando el tema medioambiental desde una cosmovisión maya que propende el equilibrio entre
el ser humano y la naturaleza, además con los promotores y
directivos ha realizado cursos de formación sobre el tema de
minería de gran impacto para la mancomunidad Huista.
Después de dos años de implementación del proyecto, las
personas beneficiadas son generadoras ellas mismas de cambios importantes para sus familias y para su comunidad.
· Proyecto educativo de alfabetización y productividad
para mujeres marginadas, de la mancomunidad Huista.
Año 2006.
Con las capacitaciones adquiridas la población destinataria
va a poder tener acceso o a fuentes de información escrita
en áreas diversas: salud, educación, derechos humanos, leyes, productividad, etc.
Con la disminución del analfabetismo el proyecto garantiza
que un buen porcentaje de la población destinataria tiene
el deseo que continuar recibiendo instrucción hasta llegar a
terminar por lo menos la primaria y en la parte productiva.
A pesar de la positiva relación con CONALFA, el proyecto
se debió plantear en un tiempo superior a un año para dar
continuidad a la formación.
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3.1.6.
Tabla de valoración del desempeño de la intervención
EFICACIA

1

2

3

4

VIABILIDAD

1

2

3

4

¿Se han alcanzado todos los resultados previstos del proyecto?			

X

¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa?				

X

¿Se ha alcanzado el objetivo específico del proyecto?			

X

¿La Entidad solicitante piensa renovar el proyecto con la Contraparte Local?				

X

¿Ha contribuido el proyecto a alcanzar el objetivo global?			

X

¿Se siguen generando los recursos necesarios para el mantenimiento de las actividades?				

X

EFICIENCIA

3

1

2

¿Se han respetado los presupuestos iniciales establecidos en el documento?			
¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos?		

X

¿Se ha realizado un análisis suficiente de las políticas de apoyo?		

X

¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional?		

X

¿Se han beneficiado los colectivos más vulnerables?				

X		

¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados?			
¿Se aplicaron nuevas tecnologías de la comunicación para la superación de la brecha digital?		

4

¿Se ha actuado sobre las diferencias de género?			

X

¿Se ha promovido un progreso tecnológicamente apropiado?		

X

X

X

¿Se ha velado por la protección del medio ambiente?				

X

ASPECTOS METODOLÓGICOS

4

¿Existe coherencia técnica entre los medios utilizados y los objetivos perseguidos?			

X

¿Como ha sido la coordinación y complementariedad con ONGD y otros actores de la
Cooperación Española?			

X

¿Han sido apropiados los métodos de recopilación y análisis de datos?			

X

¿Ha sido adecuado el proceso de seguimiento? 			

X

¿Han sido útiles las evaluaciones de los trabajos de evaluación previa? 			

X

PERTINENCIA

3

¿La Contraparte Local contaba con toda la documentación solicitada?			

X

¿La contraparte cuenta con una base de datos de los últimos cuatro años?			

X

1

2

¿La intervención respondió a las necesidades de la población destinataria?			

X

¿Han cambiado las prioridades de la población destinataria desde la definición de la intervención?			

X

4

¿El diseño del programa ha sido adecuado a la realidad y el contexto? 				

X

¿El diseño del programa era adecuado al alineamiento de prioridades del país y a los Objetivos
de Desarrollo del Milenio?				

X

¿La descripción del programa resulta adecuada a las estrategias de la Cooperación Española
vigentes en el periodo de evaluación? 			

X

¿Se han tenido en cuenta las estrategias y programas de desarrollo de Guatemala? 			

X

¿El diseño garantizaba una adecuada coordinación con contrapartes, actores y la participación
de los beneficiarios? 			

X

¿El diseño ha tenido en cuenta la transversal de género y el fortalecimiento de las políticas
de igualdad? 			

X

IMPACTO

3

1

2

¿Se ha logrado un impacto positivo sobre la población destinataria considerada?			

X

¿Se han afrontado impactos positivos no previstos sobre la población destinataria?			

X

¿Se han afrontado impactos negativos no previstos sobre la población destinataria?		
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4

X

1

2

3

¿Se ha producido suficiente información para la evaluación?		

X		

FUNCIONAMIENTO INTERNO

2

1

3

¿La Contraparte Local dispone de infraestructura y recursos para llevar a cabo los proyectos?			

X

¿La Contraparte Local conoce todos los aspectos relacionados con el proyecto?			

X

4

¿En la comunicación entre las entidades se mantienen principios de horizontalidad, respeto y
trabajo conjunto?				

X

¿La Contraparte Local desea continuar trabajando con la ONGD Española?				

X

¿Una vez finalizado el proyecto la ONGD y la Contraparte Local continúan en contacto?				

X

¿Los beneficiarios reconocen la ayuda de la Cooperación Española a través del Ayuntamiento?				

X

1. Objetivo no cumplido
2. Objetivo cumplido de manera limitada (pocos beneficios significativos en relación con los costes)
3. Objetivo cumplido (obtención de los beneficios esperados)
4. Objetivo cumplido muy satisfactoriamente (beneficios que exceden los esperados o cumplidos de manera muy positiva)

X
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3.2

PROYECTO 2. Equipo GUAM /Instituto Chi Pixab.

3.2.1.
Descripción del proyecto formulado
La primera edición de la Maestría para el Desarrollo Sostenible (MGDS) (1997-1999), se desarrolló en virtud del Convenio
de Colaboración entre la Universidad Autónoma de Madrid
–UAM- y el Instituto Chi Pixab –ICHP-. El Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes ha apoyado el desarrollo de la Maestría
desde su V edición.

Las financiaciones valoradas son las siguientes:
· Importe de siete mil euros (Agosto 2004) en el marco de
ejecución del proyecto denominado “V Maestría para el Desarrollo Sostenible”.
· Importe de 23.187,79 euros (Julio 2005) ejecutado directamente por el Ayuntamiento en la participación de cinco

técnicos y la concejala en la MGDS como profesores en el
módulo de “Municipalismo y Poder Local”.
· Importe de 9.290 euros (2007) en el marco del proyecto denominado “Fortalecimiento del programa de
formación continua en liderazgo social y desarrollo
sostenible para contribuir a crear ciudadanía en una sociedad democrática”.
Dentro del Plan Estratégico de Cooperación se deben definir
con claridad los criterios de selección, requisitos y características
de proyectos en las diferentes modalidades de cooperación. El
Equipo Evaluador considera que los proyectos denominados “V
Maestría para el Desarrollo Sostenible” y “Desarrollo rural sostenible para mujeres y niños en Chuinimachicaj” realizados por
el Equipo GUAM se enmarcan en la modalidad de Cooperación
Indirecta y no en la de Cooperación Directa como está planteado por la Administración. De esta observación se pueden
deducir las apreciaciones que se hacen en relación con el diseño
de los proyectos.
Los Objetivos propuestos 2004. En Agosto del 2004 se realizó un traspaso de siete mil euros del proyecto “Desarrollo
para las comunidades de Salbapop” al proyecto denominado
“V Maestría para el Desarrollo Sostenible”. El Equipo GUAM
solicitó este trámite al Ayuntamiento y éste accedió al traspaso. Sin embargo, no se tiene constancia de un documento (o

proyecto) que presente los objetivos y resultados esperados de
esta subvención. Las actividades se presuponen del informe de
rendición de cuentas presentado por el Equipo GUAM en septiembre de 2005.
Los Objetivos propuestos 2005. El 22 de julio de 2005, el
Ayuntamiento comunica al Instituto Chi Pixab el deseo de seguir colaborando con el desarrollo de la MGDS, a través de la
participación de cinco técnicos y la concejala como profesores
en el modulo de Municipalismo y Poder Social de la MGDS. Para
concretar este aporte el ICHP envía una propuesta temática a
los técnicos que hace referencia a la especialización de cada
uno: Hacienda, Calida, Cultura, Juventud y Medio Ambiente y
que a su vez ellos complementan señalando los posibles temas
a tratar, la metodología y los recursos necesarios para desarrollar los contenidos.
Los Objetivos propuestos 2007. El Proyecto “Fortalecimiento del programa de formación continua en liderazgo
social y desarrollo sostenible para contribuir a crear ciudadanía en una sociedad democrática” se desarrolló entre marzo
del 2007 a marzo del 2008 con el objetivo de dotar de una
bolsa de viaje a 20 alumnos, equipo de computación, suplemento para el trabajo administrativo de las actividades del
proyecto y profesorado para el módulo de “Municipalismo
y Poder Local”.

3.2.2
Pertinencia
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Los objetivos planteados en el Plan de Cooperación Española
en relación con el fortalecimiento institucional, el género y la
interculturalidad son visiblemente claros en este proyecto. Igualmente abarca los sectores de actuación buscando contribuir a la
mejora de la situación en la que se encuentran los grupos más
vulnerables, principalmente las mujeres.

La Maestría para el Desarrollo Sostenible es un proyecto reconocido en la región en donde la formación en lideres comunitarios
se ha proyectado en la localidad gracias al trabajo académico, el
interés que ha despertado en sus estudiantes, la vinculación con
una universidad española y la propia promoción de egresados que
hoy ocupan cargos públicos como gerentes de desarrollo e interculturalidad y distintas secciones de la Administración pública.

La intervención en su conjunto es congruente con las directrices políticas de la ayuda española y con la propia trayectoria
temática de la misma. Las acciones llevadas a cabo apoyaron
el desarrollo de la MGDS desde el suministro de equipos hasta la formación académica impartida por el Personal Técnico
del Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta el contexto del país y las limitaciones que el
tejido social afronta, visualizar las organizaciones como actores
sociales en el ámbito territorial promueve un efectivo desarrollo
regional, orientado a generar de manera equitativa el desarrollo
humano y sociocultural de la región.
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3.2.3.
Eficacia
La intervención en su conjunto ha contribuido a la consecución
del objetivo general de la MGDS, sin embargo, es conveniente
tener en cuenta que para medir el grado de eficacia es necesaria una adecuada formulación de la acción, de lo cual carecen
las intervenciones ejecutadas en los años 2004 y 2005.
Aunque la visita del Personal Técnico del Ayuntamiento a la
MGDS estaba organizada desde el Instituto Chi-Pixab y los propios técnicos (2005), esta planificación se debió enmarcar en
un proyecto que definiera claramente los objetivos, resultados
esperados, indicadores, presupuesto y fuentes de verificación.
Sucede lo mismo con la financiación de los siete mil euros (2004),
que se enmarcan en el proyecto denominado “V Maestría para
el Desarrollo Sostenible” del cual no hay constancia. Por lo tanto
esta financiación carece de una lógica vertical entre resultados y
objetivos que permita realizar una valoración pormenorizada del
nivel de eficacia alcanzado por la intervención. Al no contar con
informes narrativos de seguimiento y de finalización de la actividad (salvo el informe de rendición de cuentas presentado por el
Equipo GUAM en septiembre de 2005), la evaluación en terreno
permitió constatar la adecuada gestión de los siete mil euros.

En este sentido, es importante definir con claridad el tipo de
cooperación en que se enmarcan los proyectos y la necesidad
de una matriz que permita valorar posteriormente la acción y
facilite la labor de evaluación.
Por último, en lo que concierne a la eficacia del proyecto “Fortalecimiento del programa de formación continua en liderazgo
social y desarrollo sostenible para contribuir a crear ciudadanía
en una sociedad democrática” (2007), se alcanzaron dos de
los tres resultados propuestos: en primera instancia fue puesta en marcha una bolsa de viaje a los alumnos con el objeto
de sufragar sus gastos de transporte y alimentación, de igual
modo, se instaló un equipo de sistemas y suplementos para
el trabajo.
El tercer resultado no fue cumplido pues no viajaron dos
profesores españoles para el módulo de “Municipalismo y
Poder Local”. Cabe anotar, que este último resultado no
estaba dentro del presupuesto establecido y respondía a
una solicitud de apoyo dirigida al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que por motivos presupuestarios no
pudo atender.

3.2.4.
Eficiencia
Igualmente resulta difícil medir el grado de eficiencia en las intervenciones del 2004 y 2005 ya que no existen unos resultados
previstos en función de los recursos destinados en tales acciones.
En relación con los siete mil euros (2004), el informe financiero presentado por el Equipo GUAM señala gastos de personal,
honorarios, equipos de oficina, seminarios y estudios. La evaluación constato este uso, sin embargo, ante la ausencia de un
proyecto, resulta imposible medir el logro de los resultados en
relación con los recursos empleados.
Con respecto a la formación impartida por el Personal Técnico
del Ayuntamiento (2005), la actividad se llevó a cabo en el tiem-
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po asignado y el cronograma permitió aprovechar al máximo la
visita del Personal Técnico que también tuvo la posibilidad de
acercarse al proyecto de Chuinimachicaj. El ICHP y el Equipo
GUAM realizaron una estimación posterior del presupuesto de
gastos en Guatemala siendo el monto total de 3.094 euros por
razón de días de clase en Quetzaltenango, visitas turísticas y
alojamiento. La estimación del Ayuntamiento fue de 23.187,79
euros en concepto de locomoción y dietas.
Por iniciativa del Instituto Chi-Pixab, los estudiantes de la
Maestría evaluaron la participación del Personal Técnico en el
desarrollo del módulo de “Municipalismo y Poder Local”. Según esta evaluación y las entrevistas realizadas, se manifestó la

necesidad de adecuar los contenidos provenientes de España
al contexto y el perfil de los estudiantes de la Maestría. Por
lo demás, el resultado de la evaluación es altamente positivo
y manifiesta la necesidad de continuar con el intercambio de
experiencias y saberes entre entidades del norte y del sur. No
hay constancia de un documento valorativo por parte de los
técnicos y/o la Administración de San Sebastián de los Reyes,
en relación con esta intervención.
Por último, en el proyecto de “Fortalecimiento del programa de
formación continua en liderazgo social y desarrollo sostenible
para contribuir a crear ciudadanía en una sociedad democrática”,
la bolsa de viajes se asignó a los estudiantes en tres depósitos
que incluían no sólo el transporte sino la alimentación. La partida presupuestaria de 8.325 euros significó un aporte valioso en
el proceso formativo de 20 alumnos de la Maestría.

Resulta importante subrayar que el Instituto Chi Pixab cuenta
con los soportes pormenorizados de los diferentes depósitos,
listas de recibido y entrega del dinero e incluso, el promedio
académico alcanzado en los diferentes módulos impartidos por
los estudiantes beneficiados durante el año en curso del proyecto. Los alumnos entrevistados mostraron su agradecimiento
y expresaron los beneficios que les supuso recibir a tiempo la
ayuda. Estos estudiantes fueron elegidos teniendo en cuenta su
situación económica y el tiempo que empleaban en desplazarse
a Quetzaltenango.
La eficiencia es alta en el caso de la compra de equipamiento
y ordenador. En ambos casos se está utilizando y contribuye al buen funcionamiento administrativo y académico de la
Maestría y en general, al fortalecimiento institucional de la organización contraparte.

3.2.5.
Viabilidad
La viabilidad puede ser definida como el grado en que los efectos positivos derivados de la intervención continúan una vez
retirada la ayuda externa. En ese sentido:
Según la evaluación hecha por los estudiantes, la participación
del Equipo Técnico en el módulo de “Municipalismo y Poder
Local” contribuyó a ampliar su visión en relación con la gerencia
pública y la posibilidad de conocer nuevas experiencias. Algunos estudiantes continúan manteniendo comunicación con
representantes del Ayuntamiento, de lo que se ha derivado un
importante intercambio de experiencias y conocimientos. En
la actualidad, no se tiene definida una nueva colaboración de
formación por parte de Personal Técnico de la Administración
pública en la MGDS (por lo menos en lo que al Ayuntamiento
de San Sebastián de los Reyes respecta).
En relación con la viabilidad del Proyecto de “Fortalecimiento del programa de formación continua en liderazgo social y
desarrollo sostenible para contribuir a crear ciudadanía en una
sociedad democrática” se deduce:
El mantenimiento del equipo informático continuará en la
medida en que el Instituto Chi Pixab continúe en sus labores
académicas y sociales.

Los estudiantes que fueron beneficiados con las bolsas de
viaje concluyeron sus estudios y contribuyen desde su formación en el empoderamiento de sus organizaciones. No se
reporta hasta ahora la existencia de la formulación de un
proyecto orientado a la continuidad en el apoyo de bolsas de
viaje a estudiantes.
El componente de género es un criterio transversal en el proyecto de la Maestría para el Desarrollo Sostenible, sin embargo, las
bolsas de viaje fueron destinadas a seis mujeres y 14 hombres,
una proporción bastante desigual que puede responder a los
criterios establecidos en la selección de estudiantes beneficiarios y que aludía principalmente a las dificultades económicas y
de lejanía a Quetzaltenango.
De forma general, cabe anotar:
Los fondos que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha destinado desde el 2004 a la MGDS corresponden a la
ejecución de acciones puntuales en el proyecto global de la
Maestría para el Desarrollo Sostenible, lo cual significa que la
Maestría cuenta con la solidez y el financiamiento adecuado
para su continuidad independientemente de los fondos generados por el Ayuntamiento.
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El 100% de las personas entrevistadas considera importantes
las actuaciones desarrolladas por la Maestría en función de la
promoción y empoderamiento de líderes comunitarios. Tanto
estudiantes como profesores desean que el proyecto continúe y
se fortalezcan las relaciones con universidades del norte.
En el 10º Aniversario de la Maestría se presentó un avance de
la evaluación de impacto del proyecto de Maestría en Gerencia

y Desarrollo Sostenible, identificado y diseñado entre 1996 y
1997. Se trata de una evaluación mixta, dirigida y coordinada
por la directora del proyecto pero realizada por personas ajenas
a la MGDS. Tanto el Instituto como el Equipo esperan los resultados de la evaluación de impacto para definir sus líneas de
actuación colectiva o individualmente.

3.2.6.
Tabla de valoración del desempeño de la intervención
EFICACIA*

1

¿Se han alcanzado todos los resultados previstos del proyecto?		

2

¿Se ha alcanzado el objetivo específico del proyecto?		

X
X

EFICIENCIA

2

¿Se han respetado los presupuestos iniciales establecidos en el documento?		

X
X

X

¿Como ha sido la coordinación y complementariedad con ONGD y otros actores de la
Cooperación Española?			
¿Ha sido adecuado el proceso de seguimiento? 		

X

PERTINENCIA

2

1

4

X

¿Se aplicaron nuevas tecnologías de la comunicación para la superación de la brecha digital?			
¿Existe coherencia técnica entre los medios utilizados y los objetivos perseguidos?		

3

X

¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos?			
¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados?		

4

X

¿Ha contribuido el proyecto a alcanzar el objetivo global?		

1

3

X

3

¿La intervención respondió a las necesidades de la población destinataria?			

X

¿Han cambiado las prioridades de la población destinataria desde la definición de la intervención?			

X

¿El diseño del programa ha sido adecuado a la realidad y el contexto? 			

X

¿El diseño del programa era adecuado al alineamiento de prioridades del país y a los Objetivos
de Desarrollo del Milenio?				
¿La descripción del programa resulta adecuada a las estrategias de la Cooperación Española
vigentes en el periodo de evaluación? 			
¿El diseño garantizaba una adecuada coordinación con contrapartes, actores y la participación
de los beneficiarios? 			

X

¿El diseño ha tenido en cuenta la transversal de género y el fortalecimiento de las políticas
de igualdad? 			

X

IMPACTO

3

2

¿Se ha logrado un impacto positivo sobre la población destinataria considerada?			
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¿Se han afrontado impactos positivos no previstos sobre la población destinataria?		

X

¿Se han afrontado impactos negativos no previstos sobre la población destinataria?		

X

X

X

¿Se han tenido en cuenta las estrategias y programas de desarrollo de Guatemala? 				

1

4

X

4

X
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VIABILIDAD

1

¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa?		

2

3

4

X

¿La Entidad solicitante piensa renovar el proyecto con la Contraparte Local?				
¿Se siguen generando los recursos necesarios para el mantenimiento de las actividades?		

X

¿Se ha realizado un análisis suficiente de las políticas de apoyo?		

X

¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional?			

X

¿Se han beneficiado los colectivos más vulnerables?				
¿Se ha actuado sobre las diferencias de género?		

¿Se ha promovido un progreso tecnológicamente apropiado?			

X

¿Se ha velado por la protección del medio ambiente?			

X

ASPECTOS METODOLÓGICOS*

3

1

2

¿Han sido apropiados los métodos de recopilación y análisis de datos?			
¿Han sido útiles las evaluaciones de los trabajos de evaluación previa?

X

X

4

3.3

PROYECTO 2. Equipo GUAM / Asociación Renacimiento

3.3.1.
Descripción del proyecto formulado
El proyecto “Desarrollo rural sostenible para mujeres y niños en
Chuinimachicaj” que se desarrolló entre enero 2001 y febrero
2004, fue resultado del trabajo conjunto entre el Equipo GUAM
y la Asociación Renacimiento.

El proyecto, de duración trienal, pretendía brindar un servicio integral a la comunidad de Chuinimachicaj, aldea de la
municipalidad de Patzún, con estrategias de actuación dirigidas hacia los ámbitos de la salud, educación y de actividad

X

X

¿La Contraparte Local contaba con toda la documentación solicitada?		

X

¿La contraparte cuenta con una base de datos de los últimos cuatro años?		

X

¿Se ha producido suficiente información para la evaluación?		

X		

FUNCIONAMIENTO INTERNO

2

1

¿La Contraparte Local dispone de infraestructura y recursos para llevar a cabo los proyectos?		

4

X

¿La Contraparte Local conoce todos los aspectos relacionados con el proyecto?			
¿En la comunicación entre las entidades se mantienen principios de horizontalidad, respeto y
trabajo conjunto?		

3
X

X

¿La Contraparte Local desea continuar trabajando con la ONGD Española?				
¿Una vez finalizado el proyecto la ONGD y la Contraparte Local continúan en contacto?			

X

¿Los beneficiarios reconocen la ayuda de la Cooperación Española a través del Ayuntamiento?				

X

1. Objetivo no cumplido
2. Objetivo cumplido de manera limitada (pocos beneficios significativos en relación con los costes)
3. Objetivo cumplido (obtención de los beneficios esperados)
4. Objetivo cumplido muy satisfactoriamente (beneficios que exceden los esperados o cumplidos de manera muy positiva)
*Eficacia. Valoración teniendo en cuenta la ausencia de proyectos narrativos y un desglose presupuestario que permitiera establecer objetivos y resultados esperados
de las financiaciones realizadas en el 2004 y 2005.
*Aspectos metodológicos: No se contó con valoraciones realizadas por la Administración sobre el desempeño de ninguna de las tres subvenciones realizadas a la
MGDS.

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

54/55

Resultado de la evaluación por proyectos
productiva, en beneficio directo de la población femenina e
infantil de la aldea.
La financiación del proyecto por parte del Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes corresponde a un total de 67.390,42 €. En
el primer año de financiación, en 2001, se otorgó una subvención
de 4.000.000 de pesetas, correspondientes a 24.040,48 €. En el
segundo año de actividades se volvió a financiar el proyecto por la
misma cifra de 24.040,48 €, mientras que el monto de financiación
relativo al 2003, último año de actividades subvencionado por el
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes fue de 19.309,46 €.
Objetivos:
Con la finalidad de facilitar el proceso de evaluación, se ha intentado, sobre la base de la información a disposición, reconstruir la lógica
de planificación del proyecto. De esta manera se han reagrupado los
nueve objetivos indicados en el documento de presentación del proyecto, en tres objetivos específicos y nueve resultados, así descritos:
1. Incrementar de los niveles educativos de las mujeres y
de la población infantil de Chuinimachicaj
1.1 Se ha alfabetizado de forma bilingüe en español y cachiquel a 60 personas analfabetas adultas, con el fin de mejorar
su autoestima y ampliar sus posibilidades de acción social y de
crecimiento económico.
1.2 Se ha impedido que los alumnos que terminan la enseñanza
primaria abandonen la escuela por falta de recursos económicos, posibilitando su acceso a la enseñanza secundaria mediante
un programa de becas.
1.3 Se ha brindado un programa de educación inicial (estimulación temprana) para niñas y niños menores de 5 años y
madres embarazadas.

(Este apartado no es parte del diseño inicial del proyecto, se
inserta en un segundo momento como propuesta de la Asociación Renacimiento).

GUAM en Chuinimachicaj se relacionan directamente con las
políticas geográficas y sectoriales de la Agencia Española de
Cooperación Internacional7.

2. Mejorar las condiciones socio-sanitarias de la comunidad
2.1 Se han capacitado 7 Promotores de Salud, mediante formación sanitaria básica, para que adquieran conocimientos de
higiene y salud comunitaria con los que mejorar la calidad de
vida de la comunidad y realicen medicina preventiva.
2.2 Se han brinda a la comunidad de Chuinimachicaj medicamentos
esenciales que se utilizan para las enfermedades más frecuentes.
2.3 Ha disminuido el alto nivel de desnutrición infantil entre los niños
de 0 a 4 años suministrando aportes nutricionales como la incaparina
y el protejas, harinas proteicas que sustituyen a la leche y a la carne.
2.4 Ha disminuir la mortalidad y morbilidad de las enfermedades más frecuentes en la comunidad de Chuinimachicaj (diarrea,
infección respiratoria, enfermedades inmunoprevenibles).

Por otro lado, por lo que concierne al nivel de la gestión política
local, se constata la ausencia de coordinación con la Municipalidad de Patzún, en la cual se encuentra inscrita la aldea
de Chuinimachicaj. Por lo tanto, no es posible hablar de una
respuesta a las prioridades de las políticas de desarrollo del
gobierno local en cuanto no se refuerza estratégicamente una
relación efectiva con las autoridades locales.

3. Aumentar de los ingresos económicos en las familias
de la comunidad
3.1 Se ha puesto en marcha una panadería comunitaria generadora de ingresos.
3.2 Se ha puesto en marcha un taller de corte y confección
generador de ingresos.
Además, en anexo, el proyecto define actividades específicas
relacionadas con la mejora de la infraestructura:
· Construir viviendas de tres cuartos mínimos que brinden protección contra las inclemencias del tiempo. Lo cual, en el 1º año
del proyecto viene modificado y redefinido como:
· Construir 84 baños privados
· Construir 3 salones comunales con fines de capacitación y reunión.
· Construir una cancha deportiva.

3.3.2.
Pertinencia
La intervención, a nivel de las políticas nacionales, se considera
acorde con las prioridades de desarrollo en las áreas de la educación y de la salud definidas por el Gobierno Guatemalteco,
explicitadas en los planes programáticos del Ministerio de Salud
Pública y del Ministerio de Educación y armónicamente con-
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cordes con la Agenda política derivada de los Acuerdos de Paz
del 1996.
A nivel de la cooperación internacional española, se puede
observar que las actuaciones llevadas adelante por el Equipo

El fortalecimiento de procesos institucionales locales no resulta
ser una estrategia perseguida por la ONGD española, lo cual,
además de cuestionar el nivel de pertinencia del proyecto, pone
en riesgo, como es analizado más adelante, su viabilidad.
El proyecto en sí intenta responder a las necesidades de la población destinataria en cuanto se desarrolla a partir de un diagnóstico
analítico efectuado sobre un grupo de 25 mujeres de la aldea. Es
importante señalar que este diagnostico nace a raíz de un explicito pedido de intervención dirigido al Equipo GUAM por parte de
Doña Paula Muxtay, lideresa de la aldea de Chuinimachicaj.
Del diagnóstico presentado se evidencian principalmente
necesidades relacionadas con el ámbito de la salud y de la educación, transformadas en prioridades por parte del proyecto y
mantenidas como tales durante los tres años de desarrollo de

las actividades. Considerando que la aldea de Chuinimachicaj
es una zona económicamente deprimida y con dificultades en
el acceso a una asistencia sanitaria básica, una acción dirigida
a la erradicación de la citadas problemáticas, resulta sustantivamente pertinente.
Sobre la definición de la población destinataria, por otro lado,
es evidente la voluntad de considerar a priori a las mujeres
como beneficiarias directas del proyecto, mientras que se ve
disminuida la importancia de un análisis de las necesidades de
la comunidad en su conjunto.
Es importante un análisis específico de las necesidades prácticas
del colectivo femenino, sin embargo, se nota una carencia en
relación a la contextualización de dichas necesidades en el marco de un correcto estudio de las necesidades advertidas por la
comunidad en su totalidad, según un enfoque de género que
permita el análisis de las actividades, del acceso a los recursos y
de los beneficios en la comunidad, diferenciado para hombres
y mujeres.
Dicha carencia puede considerarse como una causa directa de
los conflictos iniciales dentro de la misma comunidad que conllevan a una primera modificación en el diseño del proyecto, en
donde se sustituye la construcción de un número determinado
de viviendas y la reforma de otras por la construcción de tres
salones comunales, una cancha deportiva y 84 baños privados
para las familias de Chuinimachicaj.

3.3.3.
Eficacia
El diseño del proyecto no se ajusta a una estructura en la cual los
objetivos, los resultados a medir y las actividades estén orgánicamente relacionados. En particular resulta una confusión entre
objetivos específicos y resultados, donde se pierde la relación
causal necesaria para la adecuada formulación del proyecto: lo
que se plantea como objetivos específicos son a menudo resul-

tados y engloban en sí las actividades a realizar, otras veces se
definen como objetivos simples actividades.
Se puede brindar un ejemplo del punto 2 “Mejora de las condiciones socio-sanitarias de la comunidad”. El objetivo especifico
2.1 contiene en sí las características del objetivo general (mejo-

En octubre de 2007 la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), pasa a denominarse Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con la aprobación, en Consejo de Ministros, del Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre por el que se aprueba el Estatuto de la nueva Agencia.

7

56/57

Resultado de la evaluación por proyectos
rar la calidad de vida de la comunidad), del resultado (Capacitar
a Promotoras de Salud) y de las actividades (cursillos y prácticas
sanitarias), mientras que el objetivo especifico 2.2 se puede en
realidad considerar como un simple proceso de insumo de material, lo cual tendría que ser un derivado de una actividad, y no
un objetivo a alcanzar.
Esta disfunción, a efectos prácticos de la evaluación no permite
poder contar, por cada objetivo, con resultados claros ni con
indicadores objetivamente verificables que faciliten la medición
de los resultados alcanzados por el proyecto.
1. Incrementar los niveles educativos de las mujeres y de la población infantil
Por lo que concierne la eficacia del proyecto en relación al
incremento del acceso a la educación en la comunidad, se intenta alcanzar el objetivo por medio de tres líneas principales
de actuación: la educación bilingüe de la población adulta, el
suministro de becas para alumnos de escasos recursos y el desarrollo de un programa de estimulación temprana dirigido a
niñas y niños menores de 6 años y a mujeres embarazadas.
En relación a la eficacia de los cursos de educación bilingüe para
adultos se nota una participación sustancial de las mujeres involucradas. En el segundo año de actividades se logra aumentar el
número de beneficiarios, insertando en los grupos de alfabetización a menores que no habían tenido un acceso satisfactorio
a la enseñanza primaria.
No constan indicadores verificables que indiquen la tasa de
analfabetismo en la comunidad, ni pruebas de nivel relacionadas con la superación de cada curso, por lo tanto resulta difícil
decir si la lógica de intervención ha logrado alcanzar el objetivo
de incrementar el nivel educativo de la comunidad.
Se ha constatado que en merito al servicio de otorgamiento
de 30 becas y al Modelo de Educación Inicial –MEI-, las actividades se han cumplido al 100%. Es importante subrayar
el hecho de que no se ha podido entrevistar a ningún representante del alumnado becado a lo largo de los 3 años. La
única información a disposición viene del informe final del
2004 de la Asociación Renacimiento y de las palabras de las
personas entrevistadas.
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Según los datos, la casi totalidad de los becados ha podido cursar
la secundaria, evidenciando un rendimiento académico aceptable. En el único caso de bajo rendimiento se registra la anulación
de la beca, pero no se evidencian las causas del mismo.

jora de las condiciones sanitarias de la comunidad, actuando
sobre un colectivo particularmente vulnerable como es el conjunto poblacional infantil, en relación a la desnutrición.
3. Aumentar los ingresos económicos en las familias de la comunidad

Respecto al MEI, la evaluación se basa en el informe precedentemente citado, donde aparecen resultados relativos al adecuado
desarrollo cognitivo de los participantes y que, por ende, contribuyen a alcanzar el objetivo propuesto.
A pesar de lo dicho, es importante subrayar la dificultad en
analizar la eficacia en procesos de tan largo plazo como la
educación infantil. Es necesario poder profundizar el estudio
de las actuaciones descritas en el apartado dedicado al impacto del proyecto.
2. Mejorar las condiciones socio-sanitarias de la población de
la comunidad
Desde el análisis de la mejora de las condiciones socio-sanitarias en
la comunidad, se observa que el objetivo específico, en relación a los
resultados alcanzados, no muestra un grado satisfactorio de logro.
Se ha seguido con la capacitación de las 7 promotoras de salud,
pero no se ha logrado integrarlas dentro de un sistema eficaz
de apoyo sanitario a la comunidad. El rol de las promotoras
estaba estrechamente relacionado con el servicio farmacéutico
comunitario alimentado por el proyecto.
Por lo que concierne el servicio farmacéutico comunitario, se
ha alcanzado realizar una farmacia comunitaria alimentada
regularmente por donaciones, por otro lado a lo largo del
proyecto las promotoras han ido desvinculándose de su rol,
en conflicto, según lo constatado, con el tiempo dedicado
a las tareas domesticas y al apoyo en la labor agrícola de
los maridos. Desde los informes presentados por el Equipo
GUAM, se lee que las actividades relacionadas con el programa de capacitación de las promotoras de salud evidencian
“falta de dedicación y aportación a la comunidad por parte
de los interesados”.
El proceso de suministración de incaparina en la población infantil se ha realizado satisfactoriamente y existen diagnósticos
médicos que permiten constatar que han contribuido a la me-

El estudio e implementación de proyectos productivos no nacen
con el diagnóstico inicial de las necesidades de la población
destinataria, sino más bien se introducen en el segundo año de
realización a raíz de observaciones del Equipo GUAM durante
una visita de seguimiento en Chuinimachicaj.
De ahí se plantea la posibilidad de actividades productivas alternativas a la agricultura para mejorar los ingresos familiares en la
comunidad. En concreto se habla de la creación de una pana-

dería comunitaria y de la realización de un taller cooperativo de
tejedura y bordado de telas para mujeres.
No se cuenta con indicadores que permitan valorar el logro del objetivo propuesto, así que resulta imposible comentar la eficacia de
dichas intervenciones en el incremento de los ingresos económicos
de las familias de la comunidad, ni existen estudios previos sobre la
operatividad comercial de dichas actividades económicas.
Al no existir estudios de factibilidad, no se prevén factores externos que puedan poner en riesgo la eficacia de las actividades.
En el caso de la panadería, por ejemplo, no se toma en consideración la presencia de ejercicios competidores externos a la
comunidad que distribuyen el pan en Chuinimachicaj a precios
más asequibles que los propuestos por la panadería comunal.

3.3.4.
Eficiencia
1. Incrementar los niveles educativos de las mujeres y de la población infantil

adecuados ya que las tres actividades tienen característica
anual y vienen propuestos cíclicamente con la misma línea
de base.

El proyecto, por lo que concierne el incremento de los niveles educativos de las mujeres y de la población infantil, presenta un grado
de eficiencia satisfactorio. Los medios para la ejecución están bien
descritos y son necesarios para la realización de las actividades.

Según el presupuesto presentado en fase de presentación del
proyecto, los costes previstos para la realización de las actividades son razonables y se encuentran claramente justificados.

En el proceso de alfabetización de personas adultas se cuenta
con metodologías didácticas provenientes del Consejo Nacional
de Alfabetización, ya experimentadas con éxito a lo largo de los
años por todo el país.

Hablando de las responsabilidades para la ejecución de las actividades, están claramente asignadas en cuanto existe un comité
específico de educación encargado del desarrollo de las actividades y conformado por miembros de la misma comunidad.

Sucede lo mismo con el MEI, cuya metodología es adaptada al
contexto guatemalteco desde la exitosa experiencia del gobierno mexicano, y cuyo manejo es garantizado por la experiencia
de Renacimiento en el programa.

2. Mejorar las condiciones socio-sanitarias de la población de
la comunidad

Por lo que concierne el servicio de otorgamiento de becas, vale
el mismo razonamiento ya que se considera adecuado tal medio en relación a la consecución del objetivo propuesto.
En relación a los tiempos de ejecución, basados en el cronograma de actividades presentado, resultan sustancialmente

Se observa un desequilibrio parcial en el grado de eficiencia del
proyecto en relación al apartado socio-sanitario.
En primer lugar consta un retraso en el cronograma en relación a determinadas actividades: el programa de capacitación de
promotoras de salud, por ejemplo, no corresponde a la planificación, en cuanto se producen retrasos en la ejecución justificados
como “falta de dedicación por parte de las interesadas”.
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En segundo lugar, se producen interrupciones en las actividades
a causa del retraso en la asignación de subvenciones por parte
del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (el desarrollo
de jornadas de promoción de la salud, por ejemplo).
Hay que decir que esto no es el caso del proceso de suministro
de incaparina para la población infantil, en cuanto se asiste a
un desarrollo eficiente de la actividad, acompañada por una
evidente congruencia entre los medios planificados anualmente
y el objetivo de disminuir el nivel de desnutrición en las niñas y
niños menores de 5 años.
El insumo de medicamentos con el objetivo de crear un servicio farmacéutico comunitario se basa en donaciones de
organizaciones coordinadas por la Asociación Renacimiento,
lo que hace que el proceso sea particularmente eficiente en
términos económicos.
Hablando de la responsabilidad de las actividades relacionadas
con el ámbito socio-sanitario, el comité de salud, integrado por
representantes de la comunidad y coordinado por la Asociación
Renacimiento, garantiza la ejecución por medio de la organización y seguimiento de las actividades.
El proceso de seguimiento, además, cuenta con reuniones
frecuentes entre el comité de seguimiento, la Asociación Renacimiento y las representantes del Equipo GUAM, cuyo resultado
ha sido la producción de informes trimestrales y memorias de
actividades anuales.
3. Aumentar los ingresos económicos en las familias de la comunidad
En relación al proyecto productivo de panadería, introducido en
la planificación de las actividades a finales del segundo año de
ejecución, se evidencia el respeto de los presupuestos inicialmente articulados así como los tiempos de ejecución descritos
en el cronograma. Desde este punto de vista, entonces, se subraya la eficiencia en la gestión del proyecto de panadería.
La responsabilidad de la ejecución de las actividades propuesta,
tanto en la formación del personal de panadería como la puesta
en marcha del ejercicio queda a cargo del comité de seguimiento de las actividades productivas, que, como los otros comités,
está organizado comunitariamente y recibe una retroalimen-
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tación periódica por parte de la Asociación Renacimiento y el
Equipo GUAM.
No existiendo un estudio de mercado, se considera insuficiente
desde el punto de vista de la eficiencia, la consideración de
factores externos que puedan poner en riesgo el logro de los
objetivos del proyecto.
Los costes relativos a la construcción de la panadería resultan
razonables y se encuentran justificados de manera clara. La
capacitación del personal de la panadería está a cargo del Instituto de Capacitación Productiva –INTECAP-, lo que hace que
el proceso formativo resulte eficiente tanto desde el punto de
vista económico como desde el punto de vista metodológico,
pudiendo contar con formación gratuita y de calidad por parte
de una organización experta en formación profesional.
Por lo que concierne el taller de corte y confección con finalidades comerciales, se observa que el nivel de eficiencia es inferior
a lo esperado en fase de planificación. Hay un error de estimación en la planeación del presupuesto en relación con los
insumos a disposición. El presupuesto solicitado inicialmente no
era acorde con los medios ni los resultados esperados. Es el
caso del número de máquinas, insuficiente para el número de
personas que participaban en el proyecto.
Otro problema que pone en discusión la eficiencia del proyecto
está directamente relacionado con los costes de los materiales
necesarios para la elaboración de las prendas: los precios elevados en el mercado local no permiten acceder al volumen de
tela necesaria para poder desarrollar la actividad de acuerdo a
la planificación inicial.
No existe un cronograma de actividades del taller, por lo tanto
resulta imposible poder contrastar los tiempos de actuación planificados con los tiempos efectivos de realización del taller.
Por lo que concierne la construcción de los salones municipales, de la cancha de deporte y de los 84 baños privados para
las familias de la comunidad, hay una coherencia a nivel de
presupuesto y cronograma. Es preciso observar que estas actividades no aparecen en el presupuesto inicial, sino representan
más bien la reinversión del dinero inicialmente previsto para la
construcción de viviendas.

3.3.5
Viabilidad
El proyecto presenta un nivel bajo de viabilidad.
Un proyecto de Cooperación al Desarrollo se define eminentemente por su componente de viabilidad que permite la
continuación de los beneficios una vez retirada la financiación,
en cuanto genera su propia sostenibilidad. En el caso de la intervención “Desarrollo rural sostenible para mujeres y niños
en Chuinimachicaj”, las actuaciones desarrolladas en la aldea
pueden definirse como un simple conjunto de servicios, sin un
fortalecimiento organizativo gradual que garantice una capacidad real de sostenibilidad.
Con la finalización del proyecto y, por ende, de la financiación
por parte del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, la
gran mayoría de las actividades cesan de realizarse, evidenciando la ausencia de una adecuada previsión para la generación
autónoma de recursos.
En lo que concierne a la panadería, se logra generar recursos
económicos (siendo una actividad comercial) en el corto plazo,
pero en el medio plazo se ve inevitable su cierre a causa de
los precios del mercado del pan que hacen imposible sostener
un activo comercial. Esto se debe, en términos de viabilidad,
a la falta de estudios previos que permitan evidenciar factores
externos potencialmente peligrosos para el éxito de las actividades a desarrollar. Al momento de la evaluación el horno de
panadería, a pesar de haber cesado sus actividades habituales,
se utiliza comunitariamente durante los días de Semana Santa
para la producción de dulces tradicionales.
Respecto al servicio farmacéutico comunitario las consecuencias son diferentes: lo que se observa fundamentalmente es la
sustitución de la financiación del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por una financiación del Ministerio de Salud
guatemalteco, frente a la dificultad práctica de generar recursos
para almacenar nuevos medicamentos en la farmacia comunitaria y pagar las prestaciones del farmacéutico.

· Por un lado, la deficiencia metodológica ampliamente
descrita a lo largo del análisis impide la teorización de
procesos de viabilidad. No hay ninguna referencia en la
fase de diseño a las posibilidades de generar recursos necesarios para hacer frente a los gastos de funcionamiento
y mantenimiento del proyecto una vez finalizada la etapa
de ejecución. Más bien lo que se observa con el análisis
de los informes de seguimiento es la posibilidad de estudiar mecanismos de sostenibilidad durante la ejecución
del proyecto, en previsión de la finalización del mismo, y
no sustentados por un marco teórico adecuado en fase
de diseño.
· Por otro lado, resulta difícil que se pueda generar un proceso de viabilidad dentro del marco teórico del proyecto,
conceptualmente asistencialista. El acercamiento asistencialista a la realidad, como en este caso, no busca generar
la promoción de las capacidades de una comunidad, ni las
oportunidades para el desarrollo de dichas capacidades,
sino alimenta relaciones de dependencia, por medio de las
cuales resulta imposible el desarrollo de una verdadera autonomía (a nivel personal como comunitario), cimiento de
la sostenibilidad y de la autogestión.
Se evidencia el esfuerzo hecho en involucrar a las autoridades
comunitarias en la ejecución y gestión del proyecto, como es el
caso del Comité de Desarrollo Comunitario, del cual dependían
los comités de seguimiento de los subproyectos. A pesar de esto
se considera que las características legislativas vigentes, que llevan a la renovación de la alcaldía auxiliar de la comunidad y
del COCODE sobre base anual, no permiten poder establecer
estrategias comunes de largo plazo.
A estas consideraciones se añade la carencia vivida por el
proyecto en relación al apoyo político: en concreto, no hubo
la suficiente colaboración con las instituciones municipales
de Patzún, municipio donde se encuentra inscrita la aldea
de Chuinimachicaj.

Se considera que la causa de falta de viabilidad en el proyecto
puede derivar de dos líneas principales de razonamiento:

60/61

Resultado de la evaluación por proyectos
3.3.6
Impacto
Se evalúa el proyecto a los 4 años de la finalización de las actividades, por lo que es teóricamente posible realizar un ejercicio
de análisis de los efectos positivos y negativos provocados por
la intervención. En la práctica se considera que el tiempo y los
recursos puestos a disposición durante el trabajo de campo no
permiten una profundización exhaustiva del impacto del proyecto sobre la población destinataria, siendo éste un proceso
de interrogación sobre las consecuencias económicas, sociales,
ambientales, culturales y técnicas que se registran en el plano local en el medio y largo plazo. Esto no impide, de todas
formas, poder contar con la formulación de observaciones relativas a la porción de realidad analizada durante el proceso de
evaluación en terreno.
En el ámbito de la educación se reconoce que el impulso dado
por el proyecto a los procesos de alfabetización ha estimulado,
aunque resultaría imposible decir en qué grado, la necesidad
de una formación adecuada en la población adulta. Prueba evidente es la existencia de grupos de alfabetización autónomos
organizados e integrados por mujeres de la aldea y apoyados
por el Consejo Nacional de Alfabetización.
Por lo que concierne el servicio de otorgamiento de becas, testimonios en la comunidad confirman que algunos de los becados
han continuado en su proceso de aprendizaje y, mientras que
dos de ellos se encuentran ahora estudiando en universidades
extranjeras, otros 11 ya son profesionales en el sector de estudio. A nivel del impacto sobre la personas, se puede considerar
este ejemplo como un proceso positivo.
Desde otro punto de vista, considerando que la mayoría de los
becados que siguieron el proceso formativo y lograron profesionalizarse dejaron la aldea y se encuentran viviendo en otras
localidades del país o al extranjero, se puede hablar, a nivel comunitario, de un impacto negativo en el corto plazo, en cuanto
no se ha contribuido a que los recursos humanos resultantes de
los procesos formativos impulsados por las becas sean empleados de forma efectiva en procesos comunitarios.
En relación al Método de Educación Inicial, sobre la base de
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entrevistas a madres de niñas y niños que participaron en la
iniciativa, se entiende que se mantienen los beneficios de la
actuación, resultando las niñas y los niños particularmente inteligentes y activos en relación a la población infantil de la misma
edad que no tomó parte al proceso MEI.

radicalmente. En un principio su objetivo consistía en garantizar el mantenimiento de los beneficios del proyecto. Con el
tiempo la Asociación modificó su composición e intereses, convirtiéndose en una entidad de carácter privado con el fin de
beneficiar a sus socios en el ámbito de la agricultura biológica
para la exportación.
Esta transformación ha generado un clima de tensión entre la
población que no se ve beneficiada, las autoridades locales y

los socios de la Asociación Esperanza, reforzada por medio de
mutuas acusaciones sobre la ineficaz o particular gestión de
los recursos económicos generados a raíz del proyecto. Cabe
anotar, que las autoridades no permiten a la Asociación reunirse en los salones municipales de libre acceso a toda la
comunidad y por su parte, la Asociación Esperanza limita la
participación de nuevos socios con una cuota de inscripción
de 1000 quetzales, como compensación de los gastos organizativos de gestión.

Analizando el ámbito de la salud, se observa que la única actividad que sigue en pié, a 4 años de distancia, es el servicio
farmacéutico y de atención primaria, gestionado por la única
promotora de la comunidad.
La falta de estudios a largo plazo no impide constatar si la situación sanitaria ha mejorado notablemente. Desde la Asociación
Renacimiento comentan, a raíz de una entrevista con el director
de la organización, que se puede percibir una mejora, aunque
la desnutrición, así como el analfabetismo, siguen siendo problemáticas centrales dentro de la comunidad.
En relación a la Asociación Renacimiento es importante precisar que
el proyecto ha permitido a esta Asociación acercarse a la comunidad de Chuinimachicaj y que, gracias a ello, su trabajo continúa en
el ejercicio de proyectos enfocados en el sector de la salud.
En la actualidad la colaboración entre la Asociación Renacimiento y el Equipo GUAM se ha reducido notablemente. Esto
se debe en parte al tipo de relación vertical que se generó en el
diseño y ejecución del proyecto estudiado: la Asociación Renacimiento no participó en el diagnóstico inicial ni en la fase de
formulación del proyecto, centrando su labor en la ejecución de
las actividades ya formuladas en el proyecto.
Al nivel de las relaciones comunitarias, el proyecto generó un
doble impacto. En primer lugar se evidencia la creación de un
nuevo actor comunitario: la Asociación Esperanza. Esta Asociación nace en 2004, bajo el impulso del Equipo GUAM y con la
voluntad de construir un mecanismo que garantice una continuidad sustentable de los procesos puestos en marcha.
Después de cuatro años constatamos que la Asociación, integrada por miembros de la comunidad, se ha transformado
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3.3.7.
Tabla de valoración del desempeño de la intervención
EFICACIA

1

¿Se han alcanzado todos los resultados previstos del proyecto?		

VIABILIDAD*

1

X

¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa?

X

2

3

4

2

3

¿Se ha alcanzado el objetivo específico del proyecto?		

X

¿La Entidad solicitante piensa renovar el proyecto con la Contraparte Local?

X			

¿Ha contribuido el proyecto a alcanzar el objetivo global?		

X

¿Se siguen generando los recursos necesarios para el mantenimiento de las actividades?

X

EFICIENCIA

2

1

¿Se han respetado los presupuestos iniciales establecidos en el documento?			
¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos?		

X
X
X

X

¿Ha sido adecuado el proceso de seguimiento? 			

X

PERTINENCIA

3

1

2

¿La intervención respondió a las necesidades de la población destinataria?		

X

¿Han cambiado las prioridades de la población destinataria desde la definición de la intervención?		

X

4

¿El diseño del programa ha sido adecuado a la realidad y el contexto? 				

X

¿El diseño del programa era adecuado al alineamiento de prioridades del país y a los Objetivos
de Desarrollo del Milenio?				

X

¿La descripción del programa resulta adecuada a las estrategias de la Cooperación Española
vigentes en el periodo de evaluación? 				

X

¿Se han tenido en cuenta las estrategias y programas de desarrollo de Guatemala? 				

X

¿El diseño garantizaba una adecuada coordinación con contrapartes, actores y la participación
de los beneficiarios? 		

X

¿El diseño ha tenido en cuenta la transversal de género y el fortalecimiento de las políticas
de igualdad? 			

X

IMPACTO*

3

1

¿Se ha logrado un impacto positivo sobre la población destinataria considerada?		

2
X

¿Se han afrontado impactos positivos no previstos sobre la población destinataria?			
¿Se han afrontado impactos negativos no previstos sobre la población destinataria?
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X

X

¿Se ha realizado un análisis suficiente de las políticas de apoyo?		
¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional?

4

X

X

¿Se han beneficiado los colectivos más vulnerables?			

X

¿Se ha actuado sobre las diferencias de género?			

X

¿Se ha promovido un progreso tecnológicamente apropiado?		

X

¿Existe coherencia técnica entre los medios utilizados y los objetivos perseguidos?			
¿Como ha sido la coordinación y complementariedad con ONGD y otros actores de la
Cooperación Española?		

4

X

¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados?			
¿Se aplicaron nuevas tecnologías de la comunicación para la superación de la brecha digital?		

3

4

X

¿Se ha velado por la protección del medio ambiente?			

X

ASPECTOS METODOLÓGICOS

3

1

2

¿Han sido apropiados los métodos de recopilación y análisis de datos?			

X

¿Han sido útiles las evaluaciones de los trabajos de evaluación previa? 			

X

¿La Contraparte Local contaba con toda la documentación solicitada?			

X

¿La contraparte cuenta con una base de datos de los últimos cuatro años?			

X

¿Se ha producido suficiente información para la evaluación?			

X

FUNCIONAMIENTO INTERNO

3

1

2

¿La Contraparte Local dispone de infraestructura y recursos para llevar a cabo los proyectos?			
¿La Contraparte Local conoce todos los aspectos relacionados con el proyecto?		

X

¿En la comunicación entre las entidades se mantienen principios de horizontalidad, respeto y
trabajo conjunto?		

X

¿La Contraparte Local desea continuar trabajando con la ONGD Española?		

X

4

4

X

¿Una vez finalizado el proyecto la ONGD y la Contraparte Local continúan en contacto?			

X

¿Los beneficiarios reconocen la ayuda de la Cooperación Española a través del Ayuntamiento?			

X

1. Objetivo no cumplido
2. Objetivo cumplido de manera limitada (pocos beneficios significativos en relación con los costes)
3. Objetivo cumplido (obtención de los beneficios esperados)
4. Objetivo cumplido muy satisfactoriamente (beneficios que exceden los esperados o cumplidos de manera muy positiva)
* Impacto: El conflicto generado entre la Asociación Esperanza y las autoridades locales de la comunidad no han sido objeto de intervención por parte de la ONGD
Equipo GUAM.
* Viabilidad: Las actividades cesan con la finalización de la financiación, evidenciando una carencia estructural en la metodología de planificación de la viabilidad
del proyecto.
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3.4

Objetivos:

PROYECTO 4. Entrepueblos / Asociación Tierra Viva

3.4.1.
Descripción del proyecto formulado
El conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha financiado a la ONGD Entrepueblos, se ha

venido desarrollando en el área geográfica de Centroamérica,
exactamente en Guatemala y El Salvador.

El proyecto seleccionado para evaluar: “Ejerciendo nuestros derechos reproductivos y sexuales, mejoramos nuestra calidad de
vida como mujeres”, comprendido entre enero y diciembre del
2007, tenía como objetivo promover procesos de divulgación,
sensibilización e información que articulen la salud de las mujeres frente a los Derechos Reproductivos y Derechos Sexuales
y violencia contra las mujeres. A este objetivo general se relacionan directamente dos objetivos específicos, a alcanzar en el
plazo indicado por el proyecto; estos son:

· Promover procesos de divulgación, sensibilización, e información que articulen la salud de las mujeres frente a los
Derechos Reproductivos y Derechos Sexuales y violencia
contra las mujeres.
· Contribuir al fortalecimiento institucional de la Asociación
Tierra Viva desde la formación y capacitación como aporte
al trabajo que realiza para las mujeres guatemaltecas.

3.4.2.
Pertinencia
Este proyecto cuenta con un alto grado de pertinencia en
cuanto se desarrolla alrededor de unos ejes específicos como
la violencia, la discriminación y la exclusión a las cuales están
sometidas las mujeres en Guatemala.
Las mujeres guatemaltecas constituyen el 51% de la población
total, sin embargo han estado excluidas históricamente de los
beneficios del desarrollo, particularmente las mujeres indígenas
y ladinas del área rural: según el Informe de Desarrollo Humano
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- del
2006, el índice de desarrollo humano de la población guatemalteca en su conjunto es de 0.54, mientras que el desarrollo
humano especifico de las mujeres es tres veces más bajo, 0.17.
La condición de desventaja, marginalidad, segregación y discriminación de las guatemaltecas tiene un impacto directo en el
proceso de desarrollo integral de la sociedad guatemalteca en su
conjunto y por ende en el de sus instituciones socio-políticas.

En este sentido el compromiso del Gobierno para erradicar la
violencia contra las mujeres, en un país como Guatemala donde se evidencia una elevadísima tasa de feminicidios, han sido
insuficientes, a pesar de las responsabilidades asumidas internacionalmente en relación a la persecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. En particular modo nos referimos al Objetivo n.3 “Obtener la igualdad de género y el empoderamiento
de la mujer”.
Es en este marco que se entiende la pertinencia sustancial
del proyecto, cuyas iniciativas se dirigen al fortalecimiento de
las capacidades de las mujeres en reflexionar sobre su condición socio-política y sobre el conocimiento de sus derechos
sexuales y reproductivos, con el objetivo de contribuir a un
cambio de vida de las mujeres, transformando la situación de
subordinación y opresión patriarcal a la cual está sometida la
sociedad guatemalteca.

3.4.3.
Eficacia
El proyecto ha cumplido su cometido en lo que se refiere a la
eficacia, aunque, efectivamente, este tipo de iniciativas requieren evidentemente de mucho tiempo para consolidar notables
resultados: el empoderamiento es un proceso de largo plazo que
difícilmente se puede medir en el marco de un proyecto anual.
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Está claro que la ONGD Tierra Viva tiene una larga experiencia
en el estudio y análisis de los derechos reproductivos y sexuales lo cual garantiza la optimización de capacidades y recursos.
Igualmente procura afianzar su trabajo en metodologías que
invitan a la participación y la movilización social, hecho muy
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importante cuando se trabaja con colectivos invisibles e invisibilizados como las mujeres y, en especial modo, las mujeres
indígenas, en un país fuertemente patriarcal y racista.
Se observa que el proyecto hizo una importante apuesta por dar
cumplimiento a los objetivos que se había propuesto. Desde el
punto de vista de los procesos de sensibilización sobre derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres, las campañas realizadas a nivel nacional, enfocadas en los días del 8 de Marzo, Día
Internacional de la Mujer, 25 de Noviembre, Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y 28 de Mayo,
Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer , se han
desarrollado eficazmente, involucrando a más de 3000 mujeres
en todo el territorio guatemalteco, alcanzando y superando el
objetivo propuesto.
Los talleres de capacitación en derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres se desarrollaron como previsto en los 5 departamentos en donde Tierra Viva tiene colaboración con grupos
nucleares de mujeres y organizaciones feministas: Chiquimula,
San Marcos, Chimaltenango, Sololá y Ciudad de Guatemala.
En concreto, según los datos a disposición, se llegan a realizar
todos los talleres previstos, formando a más de 500 mujeres en
relación a sus derechos sexuales y reproductivos.
En relación al fortalecimiento institucional de la Asociación Tierra Viva, reconocemos el logro de un nivel de profesionalización

notable. Ocho personas del equipo administrativo de Tierra
Viva han sido capacitadas, por medio de 11 talleres, con el fin
de mejorar sus habilidades en trabajos técnicos-operativos. Al
mismo tiempo, el compromiso por parte de Tierra Viva en formar su propio personal en derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres resulta eficaz, en un proceso continuo de aprendizaje que retroalimenta las capacidades institucionales de la
misma Asociación.
Se destaca, a nivel de eficacia, la utilización de una metodología
de Investigación-Acción-Participativa para definir las necesidades de los grupos de mujeres con los cuales Tierra Viva colabora.
Se cree que la IAP sea una importante herramienta en los procesos de empoderamiento en cuanto protagoniza la población
destinataria, evidenciando sus propias necesidades y aportando
sus propias soluciones.
Finalmente, por lo que concierne el trabajo de sensibilización en
relación a los medios de comunicación, se observa la existencia
de una eficacia sustancial derivada de la participación activa de
Tierra Viva en el Observatorio de los Medios de Comunicación
guatemaltecos.
La finalidad declarada de incorporar el análisis y debate sobre
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en los espacios comunicativos de la opinión pública resulta apropiada a
los objetivos a alcanzar.

3.4.4.
Eficiencia
La gestión del presupuesto fue coherente al tipo de actividades planificadas y se efectuó dentro de los tiempos previstos
en el cronograma.
Al respecto, las incongruencias relacionadas con los gastos de transporte y de funcionamiento, evidenciadas en un primer momento en
la evaluación del informe final presentado a la Delegación de Cooperación, han sido aclaradas durante la visita en terreno y corresponden
con una adecuada justificación de las partidas presupuestarias.
En la gestión del presupuesto, hay que evidenciar un nivel de
eficiencia por parte de Entrepueblos en cuanto se hace refeAyuntamiento de San Sebastián de los Reyes

rencia a la consecución de recursos para el desarrollo de la
iniciativa, y también es digno señalar, sin duda, la importante
participación que en materia de recursos hizo Tierra Viva, pues
más del 60% del presupuesto total del mismo es aportado por
ésta, lo que denota un alto nivel de compromiso en el impulso
y desarrollo del proyecto.
Sobre el plano de los recursos a disposición, se observa que la
utilización de metodologías de educación popular en el marco
de las teorías feministas es, sin lugar a duda, un instrumento
perfecto a la hora de proporcionar una formación cercana a
las necesidades de un colectivo oprimido. Este es el caso de los

procesos formativos dirigidos a los grupos nucleares de mujeres
en los diferentes departamentos en donde Tierra Viva realiza
sus actividades, lo cual permite decir que existe un elevado grado de coherencia entre estas metodologías pedagógicas y los
objetivos que se persiguen.
De la misma manera encontramos coherencia en el proceso de
comunicación y relación entre Entrepueblos y Tierra Viva, basada en el respeto mutuo y una horizontalidad en las relaciones.
En una entrevista, el técnico expatriado de Entrepueblos, confirma que el diseño del proyecto se desarrolla desde la misma
Asociación guatemalteca y que sólo en una fase sucesiva éste
se pone en común para poder aportar las modificaciones necesarias para que la formulación se ajuste a las exigencias de los

formularios de solicitud de subvenciones de los entes financiadores españoles.
Se considera que la relación entre la ONGD Entrepueblos y la
Asociación Tierra Viva es un ejemplo de coordinación y fortalecimiento organizativo en el fomento de una autonomía activa
de las Contrapartes Locales.
Finalmente, hablando de la eficiencia tecnológica de las metodología propuesta, se evidencia la importancia del trabajo de
Tierra Viva en armonizar los procesos de capacitación de comadronas, donde se asiste a una explicita voluntad de rescate de
los conocimientos tradicionales de la cultura Maya por lo que
concierne la asistencia durante el parto

3.4.5.
Viabilidad
Está claro que el proyecto ha tratado de llegar a un sector de la
población atropellado por la violencia y que vive la exclusión de
manera evidente. Efectivamente, la iniciativa ha buscado empoderar a las mujeres para que ellas planteen un desafío a las relaciones
dominante hoy imperante y también ha procurado que la violencia
contra las mujeres sea tenida y entendida como una problemática
de derechos humanos, y asimismo sean interpretados sus derechos reproductivos por la institucionalidad en Guatemala. En líneas
generales en esta parte el proyecto ha cumplido su cometido, poniendo en marcha los procesos necesarios que, en el largo plazo y
con el necesario soporte, podrán llevar al cambio esperado.
En términos de viabilidad los procesos de empoderamiento por
medio del fortalecimiento del conocimiento resultan eminentemente apropiados. Tomando en consideración la metodológica
aplicada por Tierra Viva, se observa que el utilizo de personal
antecedentemente formado por la misma organización como
medio de transmisión de conocimiento, genera una cadena de
empoderamiento de indudable eficacia.
Además, por medio del proceso formativo de cadena anteriormente descrito, se favorece la creación de vínculos estrechos

en todos los departamentos y facilita el entramado de colaboraciones y estrategias conjuntas entre Tierra Viva y otras
organizaciones feministas guatemaltecas.
Desde el punto de vista del fortalecimiento de los procesos
políticos locales, se cree que, sobre todo en un país como Guatemala, es importante trabajar a nivel de las instituciones locales
y fomentar desde abajo los necesarios impulsos de cambio. En
este sentido, se nota que Tierra Viva ha sabido dirigir su actuación dentro de los departamentos hacia aquellas instituciones
publicas que favorecen y promocionan a las mujeres, como es
el caso, en Chimaltenango, de la colaboración entre la ONGD
guatemalteca y la Procuraduría de los Derechos Humanos sobre
el tema de los derechos sexuales y reproductivos.
Parece sumamente importante el trabajo de formación que
Tierra Viva realiza con grupos de jóvenes y la promoción de
la participación ciudadana dentro de este colectivo. La fundamental apuesta hacia las y los jóvenes en perspectiva de incidir
en el cambio es, desde el punto de vista de la viabilidad, un
acierto indiscutible.
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3.4.6.
Tabla de valoración del desempeño de la intervención
EFICACIA

1

2

3

¿Se han alcanzado todos los resultados previstos del proyecto?			

X

¿Se ha alcanzado el objetivo específico del proyecto?			

X

¿Ha contribuido el proyecto a alcanzar el objetivo global?			

X

EFICIENCIA

3

1

2

¿Se han respetado los presupuestos iniciales establecidos en el documento?			

X

¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos?			

X

¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados?			

X

¿Se aplicaron nuevas tecnologías de la comunicación para la superación de la brecha digital?			

X

¿Existe coherencia técnica entre los medios utilizados y los objetivos perseguidos?			

X

¿Como ha sido la coordinación y complementariedad con ONGD y otros actores de la
Cooperación Española?			

X

¿Ha sido adecuado el proceso de seguimiento? 			

X

PERTINENCIA

3

1

2

¿La intervención respondió a las necesidades de la población destinataria?			

X

¿Han cambiado las prioridades de la población destinataria desde la definición de la intervención?			

X

¿El diseño del programa ha sido adecuado a la realidad y el contexto? 			

X

¿El diseño del programa era adecuado al alineamiento de prioridades del país y a los Objetivos
de Desarrollo del Milenio?				
¿La descripción del programa resulta adecuada a las estrategias de la Cooperación Española
vigentes en el periodo de evaluación? 			

X

¿Se han tenido en cuenta las estrategias y programas de desarrollo de Guatemala? 			

X

¿El diseño garantizaba una adecuada coordinación con contrapartes, actores y la participación
de los beneficiarios? 			

X

4

4

X

¿El diseño ha tenido en cuenta la transversal de género y el fortalecimiento de las políticas
de igualdad? 				

X

IMPACTO

4

1

2

3

¿Se ha logrado un impacto positivo sobre la población destinataria considerada?				
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4

¿Se han afrontado impactos positivos no previstos sobre la población destinataria?			

X

¿Se han afrontado impactos negativos no previstos sobre la población destinataria?			

X

X
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VIABILIDAD

1

2

3

¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa?			

X

¿La Entidad solicitante piensa renovar el proyecto con la Contraparte Local?			

X

¿Se siguen generando los recursos necesarios para el mantenimiento de las actividades?		

X

¿Se ha realizado un análisis suficiente de las políticas de apoyo?			
¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional?		

4

X

X

¿Se han beneficiado los colectivos más vulnerables?				

X

¿Se ha actuado sobre las diferencias de género?				

X

¿Se ha promovido un progreso tecnológicamente apropiado?			

X

¿Se ha velado por la protección del medio ambiente?			

X

ASPECTOS METODOLÓGICOS

3

1

2

¿Han sido apropiados los métodos de recopilación y análisis de datos?			

X

¿Han sido útiles las evaluaciones de los trabajos de evaluación previa? 			

X

¿La Contraparte Local contaba con toda la documentación solicitada?			

X

¿La contraparte cuenta con una base de datos de los últimos cuatro años?			

X

¿Se ha producido suficiente información para la evaluación?			

X

FUNCIONAMIENTO INTERNO

3

1

2

¿La Contraparte Local dispone de infraestructura y recursos para llevar a cabo los proyectos?			

X

¿La Contraparte Local conoce todos los aspectos relacionados con el proyecto?			

X

¿En la comunicación entre las entidades se mantienen principios de horizontalidad, respeto y
trabajo conjunto?				
¿La Contraparte Local desea continuar trabajando con la ONGD Española?			

X

¿Una vez finalizado el proyecto la ONGD y la Contraparte Local continúan en contacto?			

X

¿Los beneficiarios reconocen la ayuda de la Cooperación Española a través del Ayuntamiento?			

X

4

4

X

1. Objetivo no cumplido
2. Objetivo cumplido de manera limitada (pocos beneficios significativos en relación con los costes)
3. Objetivo cumplido (obtención de los beneficios esperados)
4. Objetivo cumplido muy satisfactoriamente (beneficios que exceden los esperados o cumplidos de manera muy positiva)
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4.

Conclusiones.

4.

Conclusiones

4.1

En relación con la planificación

a) El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes debería
ser extremadamente riguroso con la exigencia de la formulación de proyectos en relación con todas las subvenciones
que realice. Esto además de identificar los objetivos y resultados esperados, permite enmarcar los proyectos en las
estrategias de Cooperación al Desarrollo emprendidas por
el municipio.
b) El Ayuntamiento debe reservarse el derecho a la aprobación o desestimación de las reformulaciones presentadas,
por parte de las entidades solicitantes, en el desarrollo de
los proyectos.
c) Se considera pertinente establecer un programa de formación continuo dirigido a ONGD y Asociaciones del municipio
en relación con la formulación de proyectos, herramientas
e instrumentos de cooperación, evaluación de proyectos,
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diseño de indicadores y líneas de base en las intervenciones
de Cooperación al Desarrollo.
d) En la perspectiva de cooperar para un desarrollo entendido como la armónica transformación de una sociedad más
equitativa, la apuesta para incidir en las relaciones de género (una dimensión de por sí transcultural) tiene que ser el
interés dominante para el Ayuntamiento.
e) En un país como Guatemala, resulta conveniente estudiar
las políticas de los principales donantes de la zona, con el
objetivo de verificar la posible existencia de contradicciones
entre estas políticas y como Administración, identificar espacios de posible colaboración futura.
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4.2

En relación con la gestión

a) Con el fin de mantener un seguimiento con las Contrapartes Locales en procesos impulsados por el Ayuntamiento,
resulta necesario que las ONGD notifiquen a la Administración las razones que impiden la continuidad de trabajo con
una organización local y la opción por una nueva contraparte en nuevas convocatorias.

c) El Ayuntamiento debe contar con los informes intermedio
y final de todas las acciones e intervenciones en materia de
Cooperación al Desarrollo que estén subvencionadas. Esta
sistematización debe presentarse también en formato digital, teniendo en cuenta que en una evaluación de impacto la
información solicitada puede ser de cinco o más años atrás.

b) En el marco de las financiaciones a proyectos de Cooperación al Desarrollo, tienen que ser privilegiados aquellos
proyectos cuyo objetivo es el fortalecimiento de procesos
locales existentes y la promoción de capacidades y oportunidades propias a la población destinataria.

d) Todas las subvenciones y apoyos que el Ayuntamiento
realice en cualquier modalidad de cooperación, deben ser valoradas narrativa y económicamente por la Administración o
evaluadores externos mediante el correspondiente informe.

4.3

En relación con el proceso de evaluación

En el desarrollo de futuras evaluaciones ex–post y/o impacto, y
con el fin de facilitar y profundizar exhaustivamente el proceso
de evaluaciones, se concluye que es necesario:
a) Elegir proyectos que respondan plenamente a un requisito de evaluabilidad: En primer lugar, es necesario el efectivo
conocimiento de la situación previa al proyecto concretado
en un diagnóstico de la realidad que muestre una identificación clara de los problemas. En segundo lugar, se necesita un
diseño sólido de la intervención, por medio del cual, gracias
a una clara definición de objetivos y medios para alcanzar
los objetivos, se llegue a una cuantificación transparente de
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los problemas (por medio de indicadores objetivamente verificables). Como tercero y último, la Administración y las
ONGD deben entregar toda la información relacionada con
el proyecto a evaluar, teniendo en cuenta que la omisión de
cualquier documento puede hacer variar los resultados de
la evaluación.
b) Es conveniente hacer una estimación del número de
proyectos a evaluar en terreno acorde con los objetivos,
recursos y tiempo de la evaluación. En este informe, se considera insuficiente el tiempo dedicado al trabajo de campo
en la valoración de cuatro intervenciones.
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5.

Lecciones
Aprendidas

1.

Resulta acertada la opción de la subvención plurianual que
el Ayuntamiento establece en la convocatoria 2008, ya
que favorece procesos de resolución de necesidades estratégicas claves en el desarrollo local. En este sentido, se
debe incentivar entre las ONGD del municipio la ejecución
de proyectos de Cooperación al Desarrollo, a medio y largo plazo.

2.

La evaluación in situ permite constatar el grado de concreción de los procesos desarrollados en los proyectos y de
cómo funcionan en un contexto social, a fin de comprender
las circunstancias en que se desarrollan y sus consecuencias en un sentido más amplio. Por otro lado la evaluación
permite analizar si las intervenciones benefician a los colectivos más vulnerables, las relaciones entre los trabajadores
de desarrollo y los beneficiarios, conflictos de interés, el
análisis de los propios receptores de la cooperación, la participación de los beneficiarios en todo el ciclo del proyecto
y otros factores más que sólo pueden ser contrarestados en
el propio contexto.
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3.

El Equipo Evaluador respalda el esfuerzo de la Administración
en la paulatina incorporación del Enfoque basado en Derechos Humanos. Todos los proyectos evaluados pueden ser
concebidos desde este enfoque ya que incluyen principios
de participación, igualdad, transparencia y sostenibilidad.
Esta nueva mirada supone un reto para la Administración
y las ONGD que merece la pena ser asumido desde la reflexión y la práctica. Para ello se recomienda abrir espacios
de debate, encuentro y comunicación de experiencias que
posibilite a las ONGD, las Contrapartes Locales y a la Administración progresar en el conocimiento y aplicación de
dicho enfoque.

4.

El trabajo en grupos y la formación de promotoras que desarrolla ADSOSMHU, garantiza un trabajo de base con la
comunidad, lo cual asegura la aplicación de proyectos y el
desarrollo productivo y social de la región. Así mismo, la
vinculación con la Red Huista y el Movimiento Tzuk KimPop fortalece el trabajo de la Asociación y su perspectiva de
conocimiento y trabajo por la Región de Huista.
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5.

Teniendo en cuenta la valoración altamente positiva de la
participación del Personal Técnico del Ayuntamiento en el
módulo de “Municipalismo y Poder Local” de la MGDS, se
deben favorecer procesos de intercambio de experiencias
norte-sur, en que el Ayuntamiento, desde las diferentes
concejalías, se involucre en terreno con los proyectos de
Cooperación al Desarrollo financiados por el municipio. Esta
propuesta además de consolidar el fortalecimiento institucional de las contrapartes permite extender la perspectiva
del trabajo desarrollado por la Delegación de Cooperación
a otras áreas.

8.

Así mismo, la realización de un estudio de evaluación de
las intervenciones desarrolladas emprendidas por el Equipo GUAM denota su interés por conocer el impacto de los
proyectos, las consecuencias de las acciones y el deseo de
superar las dificultades observadas.

9.

Las alianzas y el trabajo en red enriquecen el trabajo y aseguran el intercambio de experiencias y conocimiento del
contexto en que se realiza la intervención. Gracias a la vinculación de ADSOSMHU con la Red Huista y el Movimiento
Tzuk Kim-Pop f fue posible realizar las agendas de desarrollo
de siete municipios de la región de Huista. Es imprescindible
fomentar el trabajo en equipo entre los responsables y gestores de la cooperación.

Los procesos formativos dirigidos a jóvenes pueden asegurar,
en una visión de largo plazo, el fortalecimiento de la misma organización. En este sentido, la dedicación de recursos
específicos a procesos formativos y organizativos dedicados
exclusivamente a jóvenes, en el marco de los procesos de
fortalecimiento y promoción de una cultura no sexista y no
racista, parece ser un camino importante hacia el logro de
los objetivos planteados por la ONGD Tierra Viva. Además
de los evidentes beneficios derivados por una formación
que facilite la adquisición de capacidades especificas de la
realidad según un enfoque de género, esta estrategia permite empoderar a los jóvenes y las jóvenes desde el punto
de vista de la capacidad organizativa y decisional, facilitando su participación en la Asociación.

7.

10.

6.

El Equipo Evaluador resalta el esfuerzo del Equipo GUAM
en la decisión de desarrollar un diagnostico participativo
de necesidades de la población de Chuinimachicaj, comprometiendo en esto una importante inversión en recursos
humanos y materiales. Es importante promover procesos
similares que, no solo facilitan y enriquecen el análisis de la
realidad por medio de un enfoque antropológico, también
favorecen una participación activa y un protagonismo necesario de la población beneficiaria desde la primera fase de
desarrollo de un proyecto,
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La colaboración desarrollada por Tierra Viva con otras organizaciones, desde un nivel departamental hasta el más
amplio panorama de otras organizaciones feministas latinoamericanas, representa un esfuerzo interesante en la
perspectiva de largo proceso de transformación de las relaciones de género en una sociedad. Se hace indispensable,
a la hora de actuar para un cambio en la dimensión de las
relaciones de género, poder fomentar una dimensión de
trabajo en red, lo cual permite una constante retroalimentación y un apoyo mutuo entre organizaciones feministas.
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Recomendaciones

De manera general:
1.

Dentro del Plan Estratégico de Cooperación se deben definir
con claridad los criterios de selección, requisitos y características
de proyectos en las diferentes modalidades de Cooperación al
Desarrollo. Esta clara definición permitirá orientar las recomendaciones en relación con el tipo de Cooperación, diseño del
proyecto y papel de la Contraparte Local, entre otros aspectos.

4.

2.

5.

Las intervenciones no deben ser aisladas, se recomienda
establecer procedimientos de diálogos entre las diferentes
ONGD que participan en proyectos subvencionados por el
Ayuntamiento de una determinada región para recoger las
experiencias de trabajo y facilitar la comunicación y el dialogo a través de Internet, foros, encuentros, etc.

3.

Para poder elaborar un proyecto eficaz y viable se precisa en
primera instancia y de manera imprescindible proceder a un
exhaustivo análisis del contexto y a un análisis lógico de los
problemas y de sus relaciones causa-efecto.
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

Es imprescindible en la formulación y ejecución de los
proyectos la participación real de los beneficiarios y de
los técnicos locales. Es lo único que apoya estratégicamente la concepción adecuada, integral y sostenible de
las acciones

Se recomienda seguir apoyando el fortalecimiento técnico e
institucional de las diferentes contrapartes, específicamente
en lo referido a la estabilidad laboral del Personal Técnico,
al aumento de su capacidad de incidencia política y a la
formación y capacitación en temas relacionados con la planificación y gestión del proyectos.

6.

Se recomienda que las ONGD se involucren en los procesos
de sensibilización y educación del municipio de San Sebastián de los Reyes, en relación con los proyectos que ejecutan
y en general con los fines de la organización.
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Recomendaciones
7.

Cualquier modificación en los proyectos subvencionados por el
Ayuntamiento debe ser notificada en el debido tiempo y en los
plazos determinados para tal efecto, esto disminuirá el riesgo
de una desestimación del proyecto en futuras convocatorias.

8.

Con el fin de realizar un seguimiento de apoyo y compromiso
con las Contrapartes Locales que ejecutan proyectos subvencionados por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, se
recomienda que las ONGD comuniquen las visitas que realicen
personas vinculadas con la Contraparte Local a España para
propiciar encuentros y si es posible, en el marco de la educación y sensibilización para el desarrollo en el municipio, charlas
formativas en relación con el desarrollo del proyecto. Así mismo, al finalizar un proyecto el Ayuntamiento debe comunicar
tanto a la ONGD como a la contraparte estar conforme con el
cierre del proyecto y enviar la valoración de la intervención y las
recomendaciones pertinentes a las dos organizaciones.

CDHHG /ADSOSMHU
1.

Los funcionarios locales que participan en procesos de formación significativos deben ampliar su formación en temas como
Enfoque del Marco Lógico, Enfoque Basado en Derechos
Humanos, diseño de instrumentos de evaluación, género y
políticas de igualdad. Por un lado, contribuiría a descentralizar
la información, diseño y elaboración del informe intermedio y
final, y por otro, garantizaría la implementación de una perspectiva de género en los programas dirigidos a las mujeres.

2.

Para establecer el impacto del programa, es necesario que
ADSOSMHU sistematice toda la información en una base
de datos que permita efectuar el seguimiento regular de
los indicadores establecidos cada año en la ejecución de
proyectos productivos y formativos. En este sentido, es necesario el empleo y adaptación de tecnologías apropiadas.

3.

Teniendo en cuenta la paulatina incorporación de hombres
en el desarrollo de los proyectos formativos y productivos, es
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imprescindible fortalecer los procesos de liderazgo y promoción comunitaria entre las mujeres, ya que podrían perder
el protagonismo y los beneficios de una acción actualmente
liderada por ellas.

se quiere influir y los tiempos previstos. Así mismo, los informes finales deben componerse de una parte narrativa y una
parte financiera que por un lado describan detalladamente la
acción y por otro, sustenten el desglose presupuestario.

4.

2.

Los efectos del proyecto varían según el grupo, y un estudio
con cierto grado de detalle en relación con el papel de las
mujeres en la comunidad, la distribución de los recursos y el
poder en los hogares y comunidades puede proveer información más adecuada para la planificación de intervenciones
futuras que favorezcan el desarrollo de las mujeres.

5.

Teniendo en cuenta que este proyecto es la continuación
de un proceso de fortalecimiento en distintos sectores de la
Mancomunidad de Huista y que funciona bajo la estructura
de grupos, sería conveniente que la ONGD presente una
lista de los diferentes grupos, el año en que fueron conformados y el nombre del proyecto o proyectos en los que
están adscritos. En esta línea también sería conveniente tener un listado de los promotores/as y lideresas.

6.

En la formulación de proyectos de alfabetización se recomienda una planeación a largo plazo y preveer la adecuación de
una infraestructura acorde para el desarrollo de tales efectos.

7.

Teniendo en cuenta el criterio de la sostenibilidad de los proyectos, el nivel de formulación como el de ejecución los proyectos
deben inscribirse en las políticas y estrategias de las políticas
públicas o al menos considerar los posibles conflictos.

Equipo GUAM / Instituto Chi Pixab /
Renacimiento
1.

Todas las financiaciones concedidas en el marco de la Cooperación al Desarrollo deben ser formuladas a través de proyectos
que definan claramente los objetivos y resultados esperados,
el número de beneficiarios directos e indirectos sobre los que

Teniendo en cuenta el componente de género, se recomienda realizar un seguimiento específico del impacto de
la formación de la MGDS y el fomento de la igualdad, en
las mujeres beneficiarias del proyecto y en sus respectivas
organizaciones (división del trabajo, acceso a los recursos y
repartición de los beneficios, toma de decisiones, etc.)

3.

transversal de género a todos los ámbitos de actuación
de la Asociación.

Entrepueblos /Tierra Viva
1.

En la perspectiva de un esfuerzo mayor hacia la equidad de
género, sería interesante poder establecer alianzas y redes
con otras organizaciones feministas que hayan empezado
un proceso de profundización del tema de la masculinidad,
favoreciendo acciones de reflexión y redefinición del mismo,
sobre todo en los colectivos juveniles.

En el caso de que se presenten proyectos relacionados con
el ámbito productivo y con la comercialización, un estudio
de mercado que justifique la actuación y garantice la viabilidad de la misma tendría que ser considerado como requisito
fundamental para la realización del proyecto.

2.

4.

3.

Se aconseja promover procesos horizontales de comunicación y decisión con la Contraparte Local, con el fin de
estimular una relación que permita el empoderamiento de
la Asociación en relación a la toma de responsabilidades y la
articulación organizativa.

Se recomienda, con el fin de facilitar el proceso de evaluación
del informe final del proyecto, detallar minuciosamente la
justificación financiera. En concreto, en el caso de facturas,
sería oportuno, en los limites de las posibilidades, aclarar en
detalle los motivos de cada gasto facturado.

5.

4.

Las directrices estratégicas a la base de la actuación de un
proyecto deberían estar enfocadas en la posibilidad de medir
sus efectos según los resultados obtenidos, su relación con
los objetivos propuestos, y la eficacia de sus actividades.

6.

Se aconseja dirigir los esfuerzos de los proyectos futuros hacia el desarrollo de herramientas de empoderamiento de las
organizaciones y/o las personas beneficiarias con el objetivo
de consolidar los procesos puestos en marcha dentro de un
marco de viabilidad sustancial.

7.

Se aconseja a la Asociación Renacimiento poder fomentar procesos formativos internos en temas de género,
con el objetivo de garantizar la aplicación de un enfoque

Se recomienda el estudio de procesos formativos específicos
en temas legislativos dirigidos a los grupos nucleares de mujeres, con el fin de fortalecer mecanismos de defensa en el
marco de la violencia de género.

Se invita la Asociación a mejorar la visibilidad del enfoque
intercultural presente en el proyecto. No siempre resulta
evidente el modo en que se manejan los usos, prácticas y
costumbres propias de los diferentes grupos étnicos beneficiarios en materia de salud. En relación a esto, sería preciso,
para futura convocatoria, que los informes finales contasen
con una muestra del material utilizado por la asociación en
los procesos formativos.

5.

Se subraya la necesidad, frente a futuras convocatorias, de
la entrega de un informe de seguimiento que se ajuste narrativa y económicamente al desarrollo del proyecto. Hay
que asumir como criterio que siempre que se esté analizando un fenómeno y este sea susceptible de cuantificación se
haga llegar los datos de rigor.
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ANEXO.1

Documentación Revisada

Comisión Derechos Humanos Hispano
Guatemalteca-CDHHG- / ADSOSMHU
PROYECTO IMPLEMENTADO 2005
· Memorias de las dos campañas de sensibilización implementadas y fotos.
· Documentos de apoyo sobre los diferentes temas.
· Copia de planes operativos anuales, trimestrales y mensuales.
· Actas y memorias de las reuniones.
· Listado de beneficiarios por grupos.
· Plan de producción de granos.
· Memoria de la evaluación.
· Memoria de los talleres impartidos.
· Plan profiláctico.
· Facturas insumos agrícolas y pecuarios.
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· Registros de entrega de insumos.
· Fotografías.
PROYECTO IMPLEMENTADO 2006
· Guía y resultado de diagnóstico realizado.
· Guías metodológicas: Cartilla de trabajo (La Semilla), cartilla
de lecto-escritura, cartilla de cálculo matemático elemental.
· Facturas por consumo de alimentos, fotos.
· Convenios con CONALFA.
· Listados de grupos y comunidades, fotos, informes.
· Certificados extendidos por CONALFA, fotos.
· Facturas contables de compra de 1,300 pollos y 51 quintales de concentrado.
· Cronograma de entrega de pollos y pavos.
· Facturas contables de compra 484 pavos semicrollos.
· Listado de personas que reciben aves.
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· Listado de asistentes a la alfabetización de ejes transversales.
· Ficha de campo sobre. Diseño y bordado a mano.
· Listados de participantes inscritos e interesados en aprender a bordar a mano.
· Recetario de cocina.
· Listado de organizaciones: COCODES, COMUDES, Comités Comunales (agua, luz) Grupos de Desarrollo Integral,
Consejos Comunales Religiosos.
· Guía de evaluación, sistematización de la evaluación, planillas, factura de consumo de alimentos.
PROYECTO IMPLEMENTADO 2007
· Copia del Plan Operativo Anual, 4 planes trimestrales, 12
planes mensuales.
· Informes de trabajo jornadas de sensibilización.
· Copia guía metodológica y carta descriptiva De la Asamblea Anual Ordinaria de ADSOSMHU.
· Diagnóstico de las mujeres.
· Fichas de campo de diagnóstico de mujeres y de las
charlas comunitarias.
· Plantilla del personal contratado.
· Facturas de alimentación y viáticos, Copia de Acta de
Asamblea.
· Del diagnóstico de las mujeres: Guía de diagnostico, Memoria de reuniones.
· Copia Pensum y Metodología de Formación General.
· Copia Agendas de Desarrollo Región Huista.
· Copia documento borrador estrategia de incidencia.
· Listado de grupos beneficiarios, documento sobre elaboración de Aboneras Orgánicas.

Equipo GUAM / Instituto Chi Pixab
–ICHP· Listado de alumnos que han viajado para asistir a clase.
· Facturas de transporte y pago mensual a los alumnos,
cuadro de gastos por alumno/a.
· Listado de equipos comprados.
· Facturas de los equipo comprados.
· Memorias de los temas impartidos por los técnicos.
· Cronograma de clases.
· Evaluación de los alumnos.
· Facturas de pasajes y gastos a los profesores.
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· Memoria de labores.
· Notas de los alumnos.

Equipo GUAM / Asociación
Renacimiento –AR· Proyecto “Desarrollo Rural Sostenible para mujeres y niños en Chuinimachicaj”.
· Informe financiero del proyecto Chuinimachicaj 2001.
· Memoria de Actividades (Septiembre 2001–Octubre
2002), Equipo GUAM.
· Memoria de actividades del proyecto Chuinimachicaj
2001-2002.
· Justificación facturas del proyecto Chuinimachicaj 2001-2002.
· Transferencias fondos a la Asociación Renacimiento 2002.
· I Informe trimestral del programa de Salud 2003.
· I Informe trimestral del programa de Ecuación 2003.
· II Informe trimestral del programa de Educación 2003.
· III Informe trimestral del programa de Educación 2003.
· IV Informe trimestral del programa de Educación 2003.
· Registro de gastos de la Asociación Renacimiento (Agosto
2003- Febrero 2004).
· Informe Viaje Diagnóstico, Febrero 2004, Equipo GUAM.
· Informe de viaje Equipo GUAM (Junio–Agosto 2005).

Entrepueblos / Asociación Tierra viva
· La Cuerda, miradas feministas de la realidad, Julio 2008.
· La Cuerda, miradas feministas de la realidad, Junio 2008.
· Embarazo no planeado y aborto inseguro en Guatemala,
Gutmacher Institute.
· Aborto y atención postabortal en Guatemala, Ocasional
Report n.18.
· Ley de acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar.
· Informes de trabajo, reuniones de preparación Jornadas.
· Material informativo Jornada 28 de Mayo.
· Material informativo Jornada 21 de Junio.
· Material informativo Jornada 25 de Noviembre.
· Material fotográfico Jornadas.
· Planificador 2008 Tierra Viva.
· Informes semestrales de seguimiento del proyecto.
· Informe financiero del proyecto.

ANEXO.2

Guión Entrevista

Comisión Derechos Humanos Hispano
Guatemalteca -CDHHG- / ADSOSMHU
EXPATRIADA. María Ángeles Herraz
1. ¿En qué momento se incorporó en la ejecución de posproyectos de CDHHG con ADSOSMHU?.
2. ¿El diseño garantizaba una adecuada coordinación con
contrapartes, actores y la participación de los beneficiarios?.
3. ¿Cuál es su apreciación de los resultados obtenidos por
los proyectos 2005-2007?.
4. ¿Cree que los proyectos identifican bien factores externos?.
5. ¿Qué opina de la estructura por grupos con la que funciona ADSOSMHU?.
6. ¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los beneficiarios directos considerados?.
7. ¿Cómo cree que es la relación entre la entidad local y la
población beneficiaria?.
8. ¿Ha contribuido los proyectos a alcanzar el objetivo general?.
9. ¿Se mantiene una buena comunicación con la contraparte local?.
10. ¿Cuál es la respuesta de la ONGD ante las demandas de
la entidad local?.
11. La descripción del programa resulta adecuada a las estrategias de la Cooperación Española vigentes en el periodo
de evaluación?.
12. ¿Se han tenido en cuenta las estrategias y programas de
desarrollo de Guatemala?.
13. ¿Cree que es tipo de colaboraciones contribuyen a minorizar la situación socioeconómica de la región de Huista?.
14. ¿Cree que la cooperación española ha tenido algún tipo
de impacto en la región?.
HENRY MORALES. MOVIMIENTO TZUK KIM POP
1. ¿En qué consiste el Movimiento Tzun Kim Pop?.
2. ¿Cuál es el vínculo entre el Movimiento y ADSOSMHU?.

3. ¿En qué contexto surge la publicación: Por qué tanta
frustración?.
4. ¿El municipio ha apoyado las iniciativas de ADSOSMHU?.
5. ¿Ha contribuido los proyectos a alcanzar el objetivo general?.
6. ¿Cree que es tipo de colaboraciones contribuyen a minorizar la situación socioeconómica de la región de Huista?.
7. ¿Cree que la cooperación española ha tenido algún tipo
de impacto en la región?.
COORDINADOR GENERAL ADSOSMHU. Rubén López Herrera
1. Historia ADSOSMHU.
2. Cómo empiezan a trabajar cooperación.
3. La descripción del programa resulta adecuada a las estrategias de la Cooperación Española vigentes en el periodo
de evaluación?.
4. ¿Se han tenido en cuenta las estrategias y programas de
desarrollo de Guatemala?.
5. Cree que es tipo de colaboraciones contribuyen a minorizar la situación socioeconómica de la región de Huista.
6. Cree que la cooperación española ha tendido algún tipo
de impacto en la región.
7. Descripción de proyectos.
8. Conformación de grupos y diseño de trabajos.
9. ¿La intervención respondió a las necesidades de la
población destinataria? Los logros y dificultades de los
proyectos:
1. Apoyo a la producción agropecuaria y forestal a comunidades rurales de la Mancomunidad Huista en condiciones
de inseguridad alimentaría.
2. Proyecto educativo de alfabetización y productividad para
mujeres marginadas, de la mancomunidad Huista.
3. “Fortalecimiento al desarrollo económico productivo
e incidencia política de las mujeres en la Mancomunidad
Huista, Huehuetenango.
10. ¿Han cambiado las prioridades de la población destinataria desde la definición de la intervención?.
11. ¿Ha contribuido el proyecto a alcanzar el objetivo global?.
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12. ¿El diseño garantizaba una adecuada coordinación con
contrapartes, actores y la participación de los beneficiarios?.
13. Por qué se paso del trabajo con la comunidad rural en
general al trabaja con mujeres en especial?.
14. ¿Quién ha elaborado los diagnósticos: el de la situación
de la comunidad (2006) y el de la Mujer(2007)?.
15. ¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los beneficiarios directos considerados?.
16. ¿Se han afrontado impactos positivos no previstos sobre
los beneficiarios?.
17. ¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez
retirada la ayuda externa?.
18. ¿Se mantiene una buena comunicación con la contraparte local?.
19. ¿Se siguen generando los recursos necesarios para el
mantenimiento de las actividades?.
20. ¿Se ha realizado un análisis suficiente de las políticas
de apoyo?.
21. ¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional?.
22. ¿Se ha promovido un progreso tecnológicamente apropiado?.
23. ¿Se ha velado por la protección del medio ambiente?.
24. ¿Se han tenido en cuenta las estrategias y programas de
desarrollo de Guatemala?.
25. ¿Cree que es tipo de colaboraciones contribuyen a minorizar la situación socioeconómica de la región de Huista?.
26. ¿Cree que la cooperación española ha tenido algún tipo
de impacto en la región?.
27. Perspectivas de trabajo.
TÉCNICOS PECUARIOS DE LA INSTITUCIÓN. René Matíaz,
Virgilio López, Rubein Lemos
1. Presentación.
2. Descripción Participación en el proyecto 2006.
3. ¿Cómo le pareció el trabajo desarrollado en el proyecto?.
4. ¿Despierta interés en la población este tipo de intervenciones?.
5. ¿La población beneficiaria aplica la formación que usted
imparte?.
6. ¿Qué tipo de seguimiento se hace?.
7. ¿Le parece importante continuar estableciendo convenios y alianzas?.
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8. ¿Cómo diferencia la participación de hombres y mujeres
en los proyectos?.
9. ¿Cómo cree que es la relación entre la entidad local y la
población beneficiaria?.
10. ¿Ha contribuido los proyectos a alcanzar el objetivo general?.
11. ¿Cree que es tipo de colaboraciones contribuyen a minorizar la situación socioeconómica de la región de Huista?.
12. ¿Cree que la cooperación española ha tenido algún tipo
de impacto en la región?.
MAESTRAS/COORDINADOR ÁREA FORMACIÓN
1. Presentación.
2. ¿Cuál es el perfil de las monitoras, cómo se forman y cuál
es su función?.
3. ¿Cómo ha contribuido personalmente esta función en su
propia vida?.
4. ¿Cuál creen que es la principal contribución de las monitoras en los procesos de alfabetización y formación?.
5. ¿Cómo diferencia la participación de hombres y mujeres
en los proyectos?.
6. ¿Qué les ha transmitido los talleres que han recibido?.
7. ¿Qué dificultades han percibido en el desarrollo de los
proyectos?.
8. ¿Está de acuerdo con la forma en que se organizan y
llevan a cabo los proyectos por ADSOSMHU?.
9. ¿Han propuesto ideas y proyectos a ADSOSMHU? ¿Cuál
ha sido la respuesta?.
10. ¿Qué tipo de comunicación mantiene con las directivas
de ADSOSMHU?.
11. ¿Cómo perciben la ayuda de CDHHG?.
12. ¿Cómo perciben la ayuda del Ayuntamiento?.
BENEFICIARIAS DE LOS TALLERES 2005, 2006, 2007. Se realizaron reuniones con diferentes grupos. Las promotoras
exponían el proyecto, su desarrollo y finalización. Una vez
concluida su intervención la participación era colectiva
1. Presentación: Nombre, grupo, ha participado o participa
en los proyectos.
2. Al promotor/a. Cómo ha contribuido personalmente esta
función en su propia vida.
3. Al promotor/a. Cuál creen que es la principal contribución de
las promotoras en los procesos de alfabetización y formación.

4. Al promotor/a. Cuál es el perfil de las promotoras, cómo
se forman y cuál es su función.
5. ¿Qué les han transmitido los talleres que han recibido?.
6. ¿Al finalizar los proyectos se han cumplido los objetivos
que se les había propuesto?.
7. ¿Qué dificultades han percibido en el desarrollo de los
proyectos (en relación también con el género)?.
8. ¿Cómo diferencia la participación de hombres y mujeres
en los proyectos?.
9. ¿Notan que las mujeres empiezan a participar en cargos
representativos?.
10. ¿Continuará participando en proyectos organizados por
ADSOSMHU? ¿Por qué?.
11. ¿Cree que hay situaciones más importantes que resolver
que la alfabetización y la producción alimentaría?.
12. ¿Han propuesto ideas y proyectos a ADSOSMHU? ¿Cuál
ha sido la respuesta?.
13. ¿Qué tal la comunicación con ADSOSMHU?.
14. ¿Cómo perciben la ayuda de CDHHG?.
15. ¿Cómo perciben la ayuda del Ayuntamiento?.
MUNICIPALIDAD DE JACATENALGO
1. ¿Conoce el trabajo de ADSOSMHU?.
2. ¿El municipio ha apoyado las iniciativas de ADSOSMHU?.
3. ¿Cómo cree que es la relación entre la entidad local y la
población beneficiaria?.
4. ¿Ha contribuido los proyectos a alcanzar el objetivo general?.
5. ¿Cree que es tipo de colaboraciones contribuyen a minorizar la situación socioeconómica de la región de Huista?.
6. ¿Cree que la cooperación española ha tenido algún tipo
de impacto en la región?.
7. ¿Se siguen generando los recursos necesarios para el
mantenimiento de las actividades?.
MARÍA REINA SALAZAR. PRESIDENTA CDHHG
1. Valoración general del desarrollo y culminación del proyecto.
2. Valoración del trabajo de la contraparte.
3. Valoración del propio funcionamiento en relación con el
diseño, seguimiento y evaluación de los proyectos.
4. Perspectivas de trabajo en la región y con la contraparte.

Equipo GUAM / Instituto Chi Pixab –ICHPJORGE LÓPEZ BACHILLER. Subdirector de la Maestría
1. ¿En qué momento se incorporó en la ejecución de los
proyectos de GUAM y el Instituto?.
2. ¿El diseño garantizaba una adecuada coordinación con
contrapartes, actores y la participación de los beneficiarios?.
3. ¿Cuál es su apreciación de los resultados obtenidos por
los proyectos 2005-2007?.
4. ¿Cree que los proyectos identifican bien factores externos?.
5. ¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los beneficiarios directos considerados?.
6. ¿Cómo cree que es la relación entre la entidad local y la
población beneficiaria?.
7. ¿Ha contribuido los proyectos a alcanzar el objetivo general?.
8. ¿Se mantiene una buena comunicación con la contraparte local?.
9. ¿Cuál es la respuesta de la ONGD ante las demandas de
la entidad local?.
10. ¿Cree que la cooperación española ha tenido algún tipo
de impacto en la región?.
JUAN CARLOS GIMENO. Director Promoción Coban / profesor
1. Presentación.
2. Descripción de su participación.
3. Le parece importante continuar estableciendo convenios
y alianzas con el Instituto.
4. ¿Cómo cree que es la relación entre la entidad local y la
población beneficiaria?.
5. ¿Cómo percibe la participación de la ONGD en el proceso?.
6. ¿Le parece importante continuar trabajando con el Ayuntamiento?.
AURA MARIA CHOJLAN. Directora del Instituto Chi Pixab
/ Co-directora de la Maestría
1. Historia Instituto y su relación con el Ayuntamiento.
2. ¿Cómo empiezan a trabajar con la GUAM?.
3. Descripción de proyectos con Ayuntamiento.
4. ¿La intervención respondió a las necesidades de la población destinataria?.
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5. ¿El diseño garantizaba una adecuada coordinación con
contrapartes, actores y la participación de los beneficiarios?.
6. ¿Cuál fue el criterio de selección de los alumnos beneficiarios?.
7. ¿De qué manera se distribuyo la ayuda?.
8. ¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los beneficiarios directos considerados?.
9. ¿Quién utiliza el computador y cuáles son los suplementos de trabajo de los que habla el proyecto?.
10. ¿Qué opinión le merece la participación de los técnicos
enviados por el Ayuntamiento?.
11. ¿Cómo diferencia la participación de hombres y mujeres
en los proyectos?.
12. ¿Qué dificultades ha percibido en el desarrollo del proyecto?.
13. ¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez
retirada la ayuda externa?.
14. ¿Se siguen generando los recursos necesarios para el
mantenimiento de las actividades?.
15. ¿Se mantiene una buena comunicación con la contraparte?.
16. ¿Le parece importante continuar estableciendo convenios y alianzas con el Ayuntamiento?.
17. ¿Cree que la cooperación española ha tenido algún tipo
de impacto en la región?.
18. Perspectivas de trabajo del Instituto.
ESTUDIANTES BENEFICIARIOS

MARTA CASAÚS. Directora Equipo UAM / Codirectora
Maestría
1. ¿Cómo nace y se desarrolla la relación con el Instituto
Chi Pixab?.
2. ¿La intervención respondió a las necesidades de la población destinataria?.
3. ¿Ha contribuido el proyecto a alcanzar el objetivo global
de fortalecer el proceso de formación académica?.
4. ¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los beneficiarios directos considerados?.
5. ¿Qué opinión le merece la participación de los técnicos enviados por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes?.
6. Cómo evalúa el trabajo del Instituto, en relación con el logro
de objetivos propuestos, el manejo de presupuesto, seguimiento de las actividades y relación con la población beneficiaria.
7. ¿Se mantiene una buena comunicación con la contraparte local?.
8. ¿Se influyó positivamente sobre la capacidad institucional
de la contraparte?.
9. ¿Cómo valora el impacto del proyecto sobre la población
destinataria?.
10. Perspectivas de trabajo con la contraparte.

Equipo GUAM / Asociación Renacimiento
–ARAUTORIDADES LOCALES. Marcelo Mustay

1. Presentación.
2. ¿Cómo se beneficio del proyecto?.
3. ¿Cree que las becas incentivan la participación de los
alumnos?.
4. ¿Qué opina de las clases de municipalismo y poder local
impartidas por técnicos del Ayuntamiento?.
5. Despierta interés en la población este tipo de intervenciones.
6. ¿Le parece importante continuar estableciendo convenios y alianzas con España?.
7. ¿Cómo diferencia la participación de hombres y mujeres
en los proyectos’.
8. ¿Cómo percibe la participación de la ONGD en el proceso?.
9. ¿Han propuesto ideas y proyectos al Instituto? ¿Cuál ha
sido la respuesta?.
10. ¿Cómo perciben la relación entre la ONGD y el Instituto?.
11. ¿Cómo perciben la ayuda de l Ayuntamiento?.
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1. ¿Cuál es la situación actual de Chuinimachicaj?.
2. ¿Cuál es la estructura política de la comunidad?.
3. ¿Cuáles cargos cubrían durante el desarrollo del proyecto?.
4. ¿Cómo estaba estructurado el proyecto?.
5. ¿Quién se encargaba de la coordinación del proyecto?.
6. ¿Siguen en pié algunas de las actividades del proyecto?.
7. ¿Por qué se cerró la actividad de la panadería?.
8. ¿Con que fondos sigue funcionando la farmacia comunitaria?.
9. ¿Terminada la financiación en 2004, como se piensa dar
seguimiento al proyecto?.
10. ¿Cómo funciona la Asociación Esperanza?.
PRESIDENTE ASOCIACIÓN ESPERANZA. Alfonso Tzuken
1. ¿Cómo nace la Asociación Esperanza?.

2. ¿Cómo está formada?.
3. ¿Cuáles eran las actividades de la Asociación al momento
del cierre del proyecto?.
4. ¿Cuál era la relación con el Equipo GUAM?.
5. ¿Nos puede describir el proyecto “Desarrollo Rural Sostenible para mujeres y niños en Chuinimachicaj”?.
6. ¿De qué manera la Asociación dio seguimiento a las actividades del proyecto?.
7. ¿Piensa que se hayan alcanzado los objetivos propuestos
por el proyecto?.
8. ¿Cómo se ha gestionado el taller de panadería?.
9. ¿Y el taller de corte y confección?.
10. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades en relación al
proyecto?.
11. ¿De qué se ocupa ahora la Asociación?.
12. ¿Puede hablarnos de las relaciones entre la Asociación y
las autoridades locales?.
COORDINADOR ASOCIACIÓN RENACIMIENTO. Miguel Cap
1. ¿Cómo nace la idea de desarrollar un proyecto en Chuinimachicaj?.
2. ¿Quién formuló el proyecto?.
3. ¿Cómo estaba estructurado el proyecto?.
4. ¿Cómo participa Renacimiento en la gestión del proyecto?.
5. ¿Cómo se gestionaban los fondos del proyecto?.
6. ¿Había fondos destinados a los gastos de administración
de Renacimiento?.
7. ¿Cómo evalúa usted la relación pasada con el Equipo
GUAM?.
8. ¿En la actualidad sigue habiendo relación con la ONGD
española? ¿De que tipo?.
9. ¿Cree usted que haya habido logros evidentes en el proyecto?.
10. ¿Cuáles han sido las principales dificultades en el desarrollo del proyecto?.
11. ¿Cómo evalúa usted la Asociación Esperanza?.
12. ¿Cuáles son las necesidades actuales de la comunidad?.
MADRE GUÍA DEL PROGRAMA MEI, Doña Herminia Kot
1. ¿Cuando participó al programa?.
2. ¿En qué consistía el rol de madre guía?.
3. ¿Piensa usted que este programa haya sido útil para los
niños participantes?.

4. ¿Podrían darnos alguna información como participante
del taller de corte y confección?.
PARTICIPANTES AL PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN PARA
ADULTOS, Doña Francisca Tujal, Doña Viviana Kot, Doña
Joaquina Chuc
1. ¿Cuándo participaron en el proyecto de alfabetización?.
2. ¿Por qué decidieron participar al proyecto?.
3. ¿Cómo nace este nuevo grupo de alfabetización?.
4. ¿Por qué?.
5. ¿Puede hablarnos del rol de promotora de salud, de sus
actividades? (a Doña Joaquina)
6. ¿Por qué decidió abandonar el rol de promotora?.
VOLUNTARIA EQUIPO GUAM. Lis Veguillas
1. ¿Cómo empieza su relación con el Equipo GUAM?.
2. ¿Cuáles son sus tareas en Patzún?.
3. ¿Cuál es su opinión sobre el impacto del proyecto en la
población de Chuinimachicaj?.
COLABORADOR EQUIPO GUAM. José López Bachiller
1. ¿Cómo empieza su relación con el Equipo GUAM?.
2. ¿Cómo nace la idea del proyecto?.
3. ¿Cuál es su relación con la Asociación Renacimiento?.
4. ¿Cómo se gestionaban los fondos del proyecto?.
5. ¿Por qué no se decide continuar financiando Chuinimachicaj después del 2004?.
6. ¿Nos puede hablar de la Asociación Esperanza?.
7. ¿Cómo considera la comunicación entre el Equipo GUAM
y Renacimiento?.
DIRECTORA EQUIPO GUAM. Marta Casaús Arzú
1. ¿Cómo nace y se desarrolla la relación con la Asociación
Renacimiento?.
2. ¿Cómo se formuló el proyecto y qué indicadores objetivamente verificables se utilizaron para contrastar los
resultados obtenidos al finalizar el proyecto? (El proyecto
no estaba realizado según el enfoque del Marco Lógico).
3. ¿Cómo evalúa el trabajo de la Asociación Renacimiento,
en relación con el logro de objetivos propuestos, el manejo
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de presupuesto, seguimiento de las actividades y relación
con la población beneficiaria?.
4. ¿Se mantiene una buena comunicación con la contraparte local?.
5. ¿Se realizó un análisis suficiente de las políticas de apoyo?.
6. ¿Se influyó positivamente sobre la capacidad institucional
de la contraparte?.
7. ¿En qué momento surge la Asociación Esperanza y cuál
es su vinculación con el proyecto?.
8. ¿Cómo valora el impacto del proyecto sobre la población
destinataria?.
9. ¿Existen perspectivas de trabajo para realizar proyectos
en la aldea de Chuinimachicaj?.
10. ¿Se mantienen proyectos con la contraparte?.

Entrepueblos / Asociación Tierra viva
EXPATRIADO ONGD ENTREPUEBLOS EN GUATEMALA.
César Apesteguía
1. ¿Cómo nace la relación entre Entrepueblos y Tierra Viva?.
2. ¿Qué tipo de trabajo desarrolla Entrepueblos en Guatemala?.
3. ¿Nos puede hablar del proyecto?.
4. ¿Cual piensa usted hayan sido los logros del proyecto?.
5. ¿Cómo es la comunicación entre Entrepueblos y Tierra Viva?.
6. ¿Cómo se gestionan los flujos de dinero del proyecto?.
7. ¿Nos puede hablar de la cooperación española en Guatemala?.
8. ¿Qué tipo de relaciones tiene Entrepueblos con AECID?.
9. ¿Existe una coordinadora de ONGD españolas en Guatemala?.
MESA DIRECTIVA ONGD TIERRA VIVA. Alma Odette,
Evelyn Morales, María Eugenia Lemus, Esmeralda Alfaro
1. ¿Cómo nace Tierra Viva?.
2. ¿Cuál es la idea a la base del proyecto?.
3. ¿Qué tipo de trabajo se hace con los grupos?.
4. ¿Por qué se trabaja con las comadronas?.
5. ¿Qué tipo de trabajo se desarrolla en relación a la incidencia política?.
6. ¿Qué es y cómo funciona el Grupo Multidisciplinario?.
7. ¿Y el Observatorio de Medios?.
8. ¿Se identifican resultados?.
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9. ¿Nos pueden hablar de las relaciones con la ONGD Entrepueblos?.
10. ¿Cómo se formuló el proyecto?.
11. ¿Cómo se gestionaron los fondos?.
12. ¿Cómo nacen y se desarrollan los grupos nucleares?.
13. ¿Qué tipo de problemas se evidencian en el trabajo con
los grupos?.
14. ¿Nos pueden hablar de la Universidad Itinerante?.
15. ¿Qué tipo de seguimiento se da a los grupos de trabajo?.
GRUPO NUCLEAR DE JÓVENES DE TIERRA VIVA
1. ¿Cómo nace este grupo?.
2. ¿Qué funciones tiene el grupo?.
3. ¿Cómo se estructura el grupo en el territorio?.
4. ¿Qué son los Festivales?.
5. ¿Quien participa en los Festivales?.
6. ¿Cual piensan sean los logros del trabajo que hacen con
Tierra Viva?.
7. ¿Y las dificultades?.
COMADRONA. Maritza Pineda
1. ¿Cómo conoció a Tierra Viva?.
2. ¿De qué manera participa a las actividades de la ONGD?.
3. ¿Qué dificultades encuentra en la labor que desarrolla?.
4. ¿Hablando de relaciones de género, que opina usted alrededor del rol de los hombres?.
5. ¿Se trabaja con hombres en Chimaltenango?.
COLABORADORA DE TIERRA VIVA. Silvia Arenas Bautista
1. ¿Cómo conoció a Tierra Viva?.
2. ¿De qué manera participa a las actividades de la
ONGD?.
3. ¿Qué dificultades encuentra en la labor que desarrolla?.
4. ¿Cómo solucionaría usted los conflictos que nacen en
seno a los grupos de mujeres?.
5. ¿Qué añadiría usted a la labor desarrollada por Tierra Viva?.
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Equipo Evaluador:
Daniele Cibati, Ana Gamba Romero
Oficina de Acción Solidaria y Cooperación
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y
Cooperación
Universidad Autónoma de Madrid
(Informe entregado en febrero 2009)

Para cualquier comunicación relacionada con esta
publicación, puede dirigirse a:
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
Concejalía de Cooperación al Desarrollo
Centro Actúa
C/ Dos de Mayo, 6
28701 San Sebastián de los Reyes
cooperacion@ayuntamiento.sanse.info

