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COMENTARIOS DE LA FUNDACIÓN CIDEAL A LA EVALUACIÓN  
 

A. COMENTARIOS GENERALES 

  Este documento contiene algunas reflexiones de CIDEAL acerca del informe de 

evaluación  de  referencia,  con  el  propósito  de  aportar  algunos  elementos  que 

complementen la visión que el informe proporciona.  

  Somos conscientes que una evaluación constituye un ejercicio crítico sobre una 

intervención o estrategia de desarrollo y que, como tal, es  importante que ponga de 

manifiesto aquellas debilidades que se han apreciado en el enfoque o en la ejecución 

de  la misma  y  las  acompañe  de  recomendaciones  aplicables  de mejora.  Esta  visión 

crítica  y  propositiva  resulta  imprescindible  para  en  definitiva,  aprender  de  la 

experiencia y mejorar nuestro desempeño en cooperación en futuras intervenciones.  

  Por  tanto,  no  quisiéramos  que  esta  nota  se  interprete  como  una  “posición 

defensiva” de CIDEAL  frente a ciertas conclusiones del  informe,  sino más bien como 

una  reflexión  que  nos  permita  a  todos  –no  sólo  a  las  entidades  implicadas  en  la 

ejecución  de  los  proyectos  de  codesarrollo  analizados,  sino  también  a  los  propios 

responsables de realizar la evaluación‐, aprender de esta experiencia. 

  Todos  sabemos  que  un  informe  de  evaluación  consiste  en  hacer  una 

apreciación tan sistemática y objetiva como sea posible sobre la intervención objeto de 

dicha evaluación y que no basta con meros  juicios más o menos fundamentados que 

no  estén  mínimamente  apoyados  en  datos  o  evidencias  (esa  es  la  diferencia 

fundamental entre opinar y evaluar). También somos plenamente conscientes de que 

esa pretensión de objetividad  siempre  se ve afectada por  las  restricciones que  toda 

evaluación enfrenta para poder extraer resultados significativos: por lo general escaso 

tiempo  de  los  consultores  en  el  terreno,  limitaciones  de  información,  necesidad  de 

responder a múltiples cuestiones en poco tiempo, etc. 

  Por ello, es importante que los resultados de una evaluación sean debatidos en 

profundidad y que las instituciones involucradas en la ejecución (que disponen siempre 
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de  un  conocimiento  de  la  realidad  mucho  más  exhaustivo  que  los  equipos  de 

evaluación)  tengan  la  oportunidad  de  enriquecer  las  valoraciones  con  nuevos 

elementos y matices. En ese sentido,  tenemos  la sensación de que a pesar de haber 

participado en  las reuniones  intermedias, buena parte de nuestros comentarios en el 

proceso de discusión de  los borradores de  la evaluación no han sido suficientemente 

tenidos en cuenta –sin que haya mediado algún tipo de explicación de las razones por 

las cuales no fueron considerados.  

  Resulta también difícil valorar con precisión intervenciones de codesarrollo, un 

tema bastante novedoso y aún incipiente, como se reconoce en el informe, en el que 

pocas organizaciones se han  implicado hasta  la  fecha –sólo algunos osados entre  los 

que  nos  contamos‐  y  más  aún  en  este  caso,  el  enfoque  de  codesarrollo  del 

Ayuntamiento  de  Madrid,  cuya  lógica  formal  los  evaluadores  han  tenido  que 

interpretar y reconstruir por estar “implícito en distintos documentos y en su propia 

práctica”, con el riesgo evidente que eso conlleva.  

  Siendo conscientes de  todas estas  limitaciones, nos sorprende que el  informe 

contenga  afirmaciones  a  veces  demasiado  categóricas  no  siempre  suficientemente 

fundamentadas  o  con  datos  que  las  avalen  (no  se  incluye  en  el  informe  una  sola 

sistematización de datos resultado del proceso de evaluación).  

  Por  último,  creemos  que  hubiera  sido  deseable,  teniendo  en  cuenta  el 

propósito de aprendizaje que el  informe declara, haber aprovechado  la oportunidad 

para  analizar  el  modelo  de  codesarrollo  del  Ayuntamiento,  revisando  sus 

fundamentos, afinando sus objetivos e identificando cómo mejorar las estrategias para 

alcanzarlos. En  lugar de ello, tenemos  la sensación de que el  informe se mantiene en 

una  permanente  indefinición  sobre  si  el  objeto  de  evaluación  es  la  estrategia  y 

enfoque de codesarrollo del Ayuntamiento o los proyectos de codesarrollo financiados 

por el Ayuntamiento de Madrid en Ecuador.  

  Tal vez aún estamos a tiempo de realizar esa tarea que nos parece realmente 

relevante y desde aquí nos ponemos a disposición del Ayuntamiento de Madrid para 

colaborar en ese empeño.  
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B. COMENTARIOS ESPECÍFICOS 

  En las reuniones mantenidas con el equipo evaluador surgieron algunos puntos 

de desacuerdo, principalmente los siguientes: 

1. Participación de las ONGD y su cultura de evaluación: 

  Sorprenden algunas afirmaciones sobre el rol poco activo desempeñado por las 

ONGD, cuyos proyectos se han analizado. En el caso de CIDEAL, el equipo evaluador ha 

tenido  la  posibilidad  de  reunirse  tanto  en  sede  como  en  el  terreno  con  aquellas 

personas que han solicitado y, en nuestra opinión, han tenido un total apoyo. 

2. Ejecución del proyecto en Madrid:  

  En el  informe de evaluación se hace una apreciación bastante crítica sobre  la 

ejecución  del  proyecto  en  Madrid.  El  equipo  evaluador  no  realizó  un  exhaustivo 

trabajo de evaluación de  la ejecución en Madrid  (como el propio  informe  reconoce) 

sobre el cual fundamentar algunas de  las afirmaciones vertidas en el mismo (páginas 

19, 20 y 21). 

  Por esta  razón y aunque  sin pretender entrar en detalle,  sorprenden algunas 

afirmaciones  sobre,  por  ejemplo,  el  desinterés  de  las  entidades  de  migrantes  en 

España  por  los  temas  de  codesarrollo,  la  desconexión  del  trabajo  entre Madrid  y 

Ecuador o  la ausencia de mecanismos formales de difusión, afirmaciones que chocan 

con nuestra experiencia cotidiana de trabajo en este campo. 

3. Relación con los socios locales: 

  En  varios  apartados  del  informe  (páginas  39,  40  y  62)  y,  en  concreto  en  el 

apartado de conclusiones del criterio de apropiación, se señala que “se ha cuestionado 

por  parte  de  las  organizaciones  locales  cuál  es  el  valor  añadido  aportado  por  el 

personal de las ONGD españolas más allá de las acciones propias de gestión. El trabajo 

en  España,  en  actividades  encaminadas  a  incorporar  los  enfoques  de  género,  de 

derechos  humanos,  medioambiental  y,  fundamentalmente,  a  promover  un  mayor 

vínculo con Ecuador, puede favorecer que  las ONGD españolas en el futuro tengan un 
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papel más activo y diferenciado, y de esta manera aporten un valor añadido y un rasgo 

distintivo "de codesarrollo” a estos proyectos”.  

  En este apartado cabe señalar que tanto en Ecuador como en otros países en 

los que CIDEAL desarrolla  intervenciones de cooperación al desarrollo, el trabajo con 

los socios locales se inicia desde la identificación y formulación conjunta de la acción a 

través del personal  técnico de CIDEAL en el país y el Departamento de Proyectos de 

CIDEAL en Madrid. 

  Posteriormente,  una  vez  iniciado  el  proyecto  y  durante  su  ejecución,  el 

acompañamiento al  socio  local es permanente, no  sólo en  las  tareas de gestión del 

proyecto  (planificación,  seguimiento,  evaluación,  etc.),  aspecto  ya  de  por  sí 

suficientemente  importante,  sino  a  través  de  asistencias  técnicas  en  aquellos 

componentes, técnicos y humanos, en los que el proyecto requiere de mayor refuerzo, 

tomando, por tanto, un activo papel en la ejecución de cada acción. 

  De esta manera, consideramos que las valoraciones recogidas en el informe de 

evaluación no responden a  la realidad de este proyecto en el que CIDEAL, trabajando 

de forma estrecha  junto al FEPP, ha tenido un papel activo y diferenciado, aportando 

su  visión  sobre  el codesarrollo  a  partir  de  su  experiencia  sobre  el  terreno  y  de  sus 

investigaciones y publicaciones en este ámbito.   

  Junto a estos aspectos de especial relevancia recogidos en el informe, se hacen 

otras  afirmaciones  sobre  las  que  consideramos  importante  realizar  algunas 

puntualizaciones: 

Página 20:  

  El informe expresa que “se han constatado visibles problemas de aplicación de 

la  estrategia  y  el  enfoque  (estrategia  de  codesarrollo)  y  no  se  ha  desarrollado  una 

conexión  adecuada  entre  el  trabajo  realizado  en  Madrid  y  en  Ecuador,  que  se 

manifiesta tanto en el diseño de los proyectos como en su ejecución”. 

  En  este  punto,  CIDEAL  considera  que  ha  existido  una  conexión  real  entre  la 

estrategia de trabajo en Madrid y en Ecuador. En este sentido, cabe señalar que en la 

fase de identificación del proyecto se detectó la necesidad de mejorar la comunicación 

entre  los  migrantes  y  sus  familias  en  origen,  para  dar  lugar  a  propuestas  de 
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codesarrollo.  Ya  durante  la  ejecución  del  proyecto,  la  crisis  supuso  un  cambio  de 

escenario  en  el  que  tanto  los  beneficiarios  en  origen  y  destino  como  los  equipos 

técnicos de CIDEAL y FEPP en Ecuador y de CIDEAL en Madrid, comenzaron a valorar 

las  nuevas  prioridades  surgidas.  Buscando  dar  respuesta  a  estas  necesidades,  se 

reformuló este componente del proyecto,  lo que permitió explicar a  los beneficiarios 

en origen la situación de crisis económica en España, el porqué de la reducción de las 

remesas  o  la  disminución  de  los  contactos  por  parte  de  sus  familiares  en  España. 

Asimismo, en Madrid se realizaron talleres de sensibilización dirigidos a inmigrantes en 

torno al proceso de retorno, “despenalizándolo” a nivel social y cultural, y aportando 

información sobre las posibilidades de empleo y formación en origen y destino. 

Página 21:   

  El  informe afirma que  “las actuaciones de  fortalecimiento  institucional de  las 

EFL  y  de  desarrollo  productivo  no  siempre  han  estado  bien  articuladas  con  la 

canalización  de  remesas  a  esas  actividades,  ni  se  ha  asegurado  que  las  mismas 

respondan  a  un  enfoque  comunitario,  más  allá  de  las  habituales  presunciones 

genéricas sobre los “derrames” o las externalidades positivas a las que éstas pudieran 

dar lugar”.  

  En este apartado cabe puntualizar que el equipo del proyecto ha conocido con 

exactitud  desde  su  inicio  qué  porcentaje  de  las  remesas  destinan  las  familias 

beneficiarias a  las EFL y qué porcentaje se destina al consumo. Asimismo, se conoce 

detalladamente cuál es el porcentaje ahorrado por las familias y cuál el destinado a la 

inversión productiva. Con estos datos, por  tanto, puede  conocerse  tanto el  impacto 

para las familias beneficiarias de la acción como el impacto para la comunidad, no sólo 

como una mera presunción genérica sino a través de datos contrastables. 

Página 22:  

  En el apartado de conclusiones del criterio de pertinencia, se afirma que “sin 

embargo,  y  aunque  en  los  proyectos  no  se  haya  logrado  incorporar  todos  los 

componentes  del  Codesarrollo  de  manera  integral  sí  hay  que  destacar  que  estas 

intervenciones  se  han  identificado  y  ejecutado  insertas  en  un  marco  amplio  de 
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Migraciones  y  Desarrollo,  lo  cual  supone  una  mirada  que  incorpora  componentes 

adicionales a la tradicional de la Cooperación al Desarrollo”. 

  Cabe señalar al respecto que un proyecto de codesarrollo, para ser considerado 

como  tal,  no  necesariamente  ha  de  incluir  todas  las  posibles  dimensiones  o 

componentes del mismo. En este proyecto se desarrollaron componentes tales como 

información  en  origen  sobre  las  etapas  del  ciclo  de  la  migración,  canalización  de 

remesas, participación de asociaciones de migrantes en el diseño y reformulación del 

proyecto, etc. 

Páginas 23 y 24:   

  Siguiendo con el criterio se pertinencia, el  informe dice que “se ha constatado 

que algunas intervenciones evaluadas se han centrado exclusivamente en el desarrollo 

económico, y en particular, en algunos componentes de una estrategia de desarrollo 

empresarial  y/o  productivo,  como  es  el  acceso  al  crédito  o  el  apoyo  a  los 

emprendimientos productivos, lo que supone descuidar el componente social y humano 

del  desarrollo.  Si  este  riesgo  se  ha  evitado,  o  se  ha  atenuado,  ha  sido 

fundamentalmente por el enfoque comunitario que caracteriza a las contrapartes y en 

particular al FEPP”. 

  CIDEAL muestra su desacuerdo con esta afirmación pues justamente ha sido un 

aspecto especialmente tenido en cuenta por el equipo de CIDEAL en Ecuador: cuidar el 

componente  social  y humano del desarrollo  en  las  comunidades de  actuación.   Así, 

como se aprecia en  los distintos documentos del proyecto, éste hizo hincapié en tres 

ejes  transversales:  género,  medio  ambiente,  derechos  humanos  y  participación 

ciudadana.  Estos ejes quedaron plasmados en  la ejecución de  actividades  concretas 

incluidas en  los Resultados 3, 5 y 6 de  la acción. Cabe mencionar el especial esfuerzo 

dedicado a la ejecución del componente de participación ciudadana (Resultado 6), uno 

de los mejor valorados por las familias beneficiarias. 

Páginas 24 y 41: 

  Se afirma dentro del análisis del criterio de pertinencia que “en contextos como 

el Austro Ecuatoriano con una emigración masculinizada, un enfoque de codesarrollo 

centrado en familias migrantes puede generar una posible sobrecarga de trabajo en las 
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mujeres. En este sentido, aunque se genere un empoderamiento económico de algunas 

mujeres, esto puede no traer consigo efectos a medio y largo plazo en el avance hacia 

la  igualdad a escala comunitaria al no cuestionar  la organización social del trabajo –

tanto productivo como reproductivo y comunitario y de la toma de decisiones”.   

  Cabe  señalar  que  la  realidad  de  las  comunidades  de  actuación  es  que  la 

población beneficiaria es mayoritariamente mujeres  solas  al  cuidado de  los hijos,  lo 

que hace difícil el reparto de tareas con los hombres, que han emigrado. Sin embargo, 

desde el proyecto  se ha  sensibilizado ampliamente a  las mujeres  sobre aspectos de 

igualdad  de  género  y  distribución  equitativa  de  responsabilidades.  Igualmente,  se 

considera  que  el  empoderamiento  económico  supone  un  paso  hacia  una  mayor 

igualdad de la mujer ecuatoriana a escala social. 
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COMENTARIOS DE LA FUNDACIÓN CODESPA A LA EVALUACIÓN 
 

  La evaluación de  las  intervenciones de  codesarrollo en el Austro Ecuatoriano 

representa  para  Fundación  CODESPA  una  oportunidad  de  nuevos  aprendizajes  que 

redundarán  en  el mejor  desempeño  de  nuestros  proyectos  y  en  la  construcción  de 

nuestra estrategia de migración y desarrollo. Sin embargo, existen algunos hallazgos en 

la evaluación en los que amerita añadir algunos comentarios que tomen en cuenta los 

procesos  y  cambios  de  contexto  que  ha  afectado  la  lógica  de  intervención  de  los 

proyectos evaluados.  

Comentarios  al  punto  C.  de  la  Introducción.  CONDICIONANTES  Y  LIMITANTES DEL 

ANÁLISIS REALIZADO 

  En el citado apartado se  incorpora una valoración sobre  la  limitada cultura de 

evaluación de  las ONGD participantes y, más en general, sobre el de  las ONGD en su 

conjunto.  

  Si bien es plenamente  cierto que queda  camino por  recorrer para que exista 

una  cultura de  evaluación  ampliamente  implantada  en  el  conjunto de  actores de  la 

cooperación  al  desarrollo  en  España,  sí  queremos  resaltar  el  esfuerzo  que  las  tres 

ONGD evaluadas estamos realizando para dotarnos de medios humanos y materiales 

para  que  la  evaluación  esté  incorporada  en  la  gestión  de  las  intervenciones  y  sea 

aprovechada al máximo. Es decir, para que exista una cultura de evaluación integrada 

en  nuestro  trabajo.  Concretamente,  CODESPA  viene  realizando  un  esfuerzo 

institucional  muy  importante  en  este  sentido,  con  la  finalidad  última  de  que  las 

evaluaciones  redunden  en  una  mejora  del  trabajo  y  un  mayor  impacto  de  los 

proyectos.  Así,  en  2007  CODESPA  constituye  una  Unidad  de  Evaluación  dentro  del 

Departamento  de  Proyectos,  para  dar  soporte  al  seguimiento  y  evaluación  de  los 

proyectos  gestionados  por  la  fundación.  La  labor  de  la  Unidad  es  optimizar  el 

aprovechamiento  en  términos  de  conocimiento,  información  y  obtención  de 

aprendizajes  de  cada  una  de  las  evaluaciones  que  se  realizan  e  ir  mejorando  los 

mecanismos de monitoreo interno, tanto de los socios locales como de cada proyecto 
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apoyado. La Unidad cobra un especial  impulso al quedar  reconocido el “esfuerzo de 

evaluar  para  maximizar  el  impacto  de  nuestras  intervenciones”  como  una  de  las 

prioridades estratégicas de CODESPA, recogidas en el Plan Estratégico 2008‐2011.  

  La Unidad de Evaluación trabaja en estrecha coordinación con el Departamento 

de  Investigación e  Innovación Social, área encargada de  la Gestión del Conocimiento 

de  CODESPA.  Una  de  las  responsabilidades  concretas  del  trabajo  coordinado  entre 

estas  dos  unidades  internas  es  que  las  evaluaciones  se  capitalicen  y  conviertan  en 

aprendizajes para  futuros proyectos. Para ello, se disponen de herramientas  internas 

como la Matriz de Incorporación de Recomendaciones de las Evaluaciones (MIRESE) y 

los documentos Lecciones Aprendidas de Proyecto (LAP). Ambas herramientas, de uso 

estrictamente interno en CODESPA, se elaboran tras una evaluación y como producto 

de  los  “Talleres  de  interpretación  de  las  evaluaciones”  que  se  organizan  con  el 

personal técnico del área de proyectos, la unidad de evaluación e I+I. En estos talleres 

se  revisan  los  informes  de  evaluación,  sus  recomendaciones  y  las  conclusiones  se 

plasman en  las dos herramientas mencionadas anteriormente, que  son  completadas 

con las delegaciones y los socios locales. El MIRESE se convierte en un instrumento de 

discusión con el socio local sobre las mejoras a incorporar en el proyecto en ejecución 

(si se trata de una evaluación  intermedia) o un documento de recomendaciones para 

la  formulación  de  próximas  intervenciones  (si  se  trata  de  un  informe  final).  Los 

documentos  LAP  sirven  para  inventariar  y  difundir  internamente  los  aprendizajes 

técnicos y metodológicos obtenidos en la ejecución de un proyecto.  

  Es  importante mencionar  que  la  implicación  de  la  Unidad  de  Evaluación  y  el 

personal  es  más  profunda  cuando  CODESPA  tiene  la  responsabilidad  última  de  la 

gestión  de  la  misma.  En  este  caso,  se  trataba  de  una  evaluación  gestionada 

directamente por el Ayuntamiento de Madrid, en  la que se analizaban  intervenciones 

de  tres  entidades  diferentes.  Pensamos  que  la  percepción  de  una  baja  cultura  de 

evaluación  en  las  entidades  participantes  que  han  reflejado  los  evaluadores  en  el 

informe,  se  debe  al  tipo  de  evaluación  y  al  hecho  de  ser  multi‐institucional  y 

multiproyecto, y gestionada directamente por el financiador. Esto es muestra de que 

aún queda espacio de mejora y evaluaciones de este, tipo que son fundamentales por 
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su  visión estratégica e  integradora, deberían quedar  igualmente  interiorizadas en  la 

gestión de las ONGD, pese a que sea cierto que cada vez existe una mayor cultura de 

evaluación. 

Comentarios al punto A. del Capítulo II. ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA 

Apartado “Modalidad de intervención” 

  El  informe  de  evaluación  menciona  “por  lo  tanto  el  fortalecimiento  de  las 

asociaciones de migrantes en España y la articulación de las actividades realizadas en 

Ecuador  y  en  España  son  condiciones  necesarias  para  que  se  pueda  hablar  de 

codesarrollo”.  

  Sobre  este  punto  nos  gustaría  incorporar  una  matización  basada  en  la 

experiencia práctica en codesarrollo acumulada por CODESPA en  los últimos años. Es 

reconocido  que  el  codesarrollo  es  un  concepto  que  actualmente  se  encuentra  en 

proceso de construcción. Pensamos que afirmar que para que exista codesarrollo es 

necesario  fortalecer  asociaciones  de  inmigrantes  en  España  es  una  concepción  algo 

limitada.  Sí  pensamos  que  debe  existir  una  articulación  de  actividades  en  origen  y 

destino, pero  la participación de  las asociaciones, aunque es  importante, no siempre 

está presente. En el caso de los proyectos de CODESPA consideramos que existen dos 

niveles  de  intervención. Un  nivel  individual/familiar  de  carácter  primario  de  vínculo 

implícito entre el migrante y su familia en origen que se da, en el caso de los proyectos 

que nos ocupan, por el envío de remesas, y un segundo nivel en el que  los migrantes 

organizados  deciden  impulsar  iniciativas  de  desarrollo  de  sus  zonas  de  origen.  Los 

proyectos  de  CODESPA  están  dirigidos,  en  una  primera  fase  de  desarrollo  de  la 

estrategia  de  codesarrollo  en  Ecuador,  a  nivel  individual/familiar  a  brindar  la 

oportunidad  al  migrante  –y  a  sus  familiares–  a  acceder  a  un  abanico  de  productos 

microfinancieros  cuando  la  remesa  se  canaliza  a  través  de  la  Estructura  Financiera 

Local  (en adelante, EFL) de su pueblo o región. De esta  forma, se potencia el vínculo 

implícito –generado por el hecho migratorio– entre  los migrantes y sus familiares. En 

una  segunda  fase,  estos  vínculos  se  ven  reforzados  cuando  son  promovidos  por  las 

asociaciones de  inmigrantes, que en  los proyectos de CODESPA van a  tener un papel 

importante en  la difusión de  los mecanismos de canalización de remesas, promoción 
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de  las microfinanzas populares,  inversión y desarrollo  local (es  importante mencionar 

que  su participación parte de  la decisión privada de hacerlo, de  sus motivaciones, y 

posibilidades).  Por  lo  tanto,  se  trabaja  primero  en  fortalecer  los  vínculos  implícitos 

entre  los migrantes  y  sus  familiares  para  luego  incidir  a  nivel  de  asociaciones  de 

inmigrantes, que en nuestro caso se ven afectadas por  las acciones en origen. Así,  la 

participación de las asociaciones, aunque pensamos que debe darse, puede producirse 

temporalmente  en  un  momento  diferente  al  que  inicialmente  podría  haberse 

planificado o aspirado.  

  Asimismo,  los  proyectos  de  codesarrollo  evaluados  se  enmarcan  en  una 

estrategia país de CODESPA con sus socios  locales en Ecuador, en  la que se pretende 

que  la  canalización  de  remesas  a  través  de  las  EFL  produzca  un  impacto  en  el 

desarrollo  local.  Para  que  esto  sea  así,  era  necesario  consolidar  en  Ecuador  varios 

elementos:  el  fortalecimiento  de  las  EFL  en  su  rol  de  entidades  financieras 

comunitarias, la existencia de un mecanismo directo de canalización de remesas entre 

España y las EFL, y la identificación de las necesidades productivas, de salud, educación 

y  otros  de  la  población  en  las  zonas  de  intervención,  para  diseñar  productos 

financieros que permitan que  la  remesa  sea empleada como palanca para conseguir 

esos  fines.  Las  asociaciones  de  inmigrantes  son  unos  actores  que  suman  a  estos 

objetivos,  pero  su  participación  es  más  clara  cuando  esos  elementos  previos  están 

diseñados  y  funcionan.  De  lo  contrario,  su  capacidad  de  actuación  es  excesivamente 

limitada y es difícil involucrarlas. Esto produce que, temporalmente, la participación de 

las asociaciones cobre peso en una segunda fase de desarrollo de las intervenciones.  

Apartado “Adecuación de intervenciones a las comunidades” 

  En este  apartado, el  informe menciona  “algunas  intervenciones  evaluadas  se 

han centrado exclusivamente en el desarrollo económico, y en particular, en algunos 

componentes de una estrategia de desarrollo empresarial y/o productivo, como es el 

acceso  al  crédito  o  el  apoyo  a  los  emprendimientos  productivos,  lo  que  supone 

descuidar el componente social y humano del desarrollo”.  

  Para el  FEPP  y CODESPA  la promoción del  acceso  al  crédito  y  al  ahorro,  y el 

apoyo  a  las  empresas  asociativas  tiene  una  clara  dimensión  social,  que  es  facilitar  la 
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inclusión financiera con estructuras democráticas (las EFL), mejorar las oportunidades 

de  generación  de  ingresos  de  las  familias  y  desarrollar  las  capacidades  técnicas  y 

humanas  (liderazgo,  autoestima,  género,  capital  social)  de  las  comunidades  que  las 

gestionan.  Esto  se  constata  en  los  proyectos  evaluados,  dados  los  procesos  de 

fortalecimiento de capacidades de  las empresas asociativas y de  las propias EFL, para 

que  puedan  ser  una  alternativa  real  de mejora  del  nivel  de  vida  de  las  familias  y 

comunidades involucradas. Por parte de CODESPA, cualquier énfasis en la importancia 

que  tiene  lograr  una  sostenibilidad  de  las  EFL  y  los  emprendimientos  asociativos, 

reside en salvaguardar el tejido social y la oportunidad de generación de ingresos que 

éstas representan. Asimismo, nos parece fundamental resaltar que las comunidades se 

han  involucrado  con  sus propios aportes económicos y dedicación de  tiempo  con  la 

esperanza de que estas actividades contribuyan a mejorar su nivel de vida, por lo que 

lograr  la viabilidad de  las mismas es el medio para conseguir ese  fin. La ausencia de 

viabilidad  real,  termina  destruyendo  no  sólo  los  recursos  invertidos  por  las 

comunidades, sino el tejido social y humano construido en torno a ellas.  

Apartado “Alineamiento de las intervenciones con las políticas públicas” 

Este  apartado  menciona  “CODESPA  no  incorpora  la  incidencia  como  parte  de  su 

estrategia  aunque  se  han  realizado  algunas  actividades  en  este  sentido  tanto  en 

Ecuador como en Madrid”.  

  Si bien CODESPA no ha  trabajado en  incidencia en España en el ámbito de  la 

migración  y  el  desarrollo  (salvo  algunas  acciones  puntuales  realizadas  en  los 

proyectos), consideramos que no es plenamente acertado el comentario global sobre 

la  no  incorporación  de  la  incidencia  en  nuestro  trabajo.  Por  el  contrario, 

concretamente  en  el  ámbito  de  las  remesas  y  su  vínculo  con  el  desarrollo  local  en 

Ecuador,  CODESPA  está  trabajando  coordinadamente  con  el  Programa  Nacional  de 

Finanzas  Populares  del  Gobierno  de  Ecuador  para  desarrollar,  a  nivel  nacional,  las 

finanzas  populares.  Concretamente,  el  trabajo  de  CODESPA  se  centra  en  el 

fortalecimiento de  la Red Nacional de Finanzas Populares (RENAFIPSE), principal ente 

representativo de las finanzas populares en el país. Esta iniciativa, derivada del trabajo 
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previo realizado con finanzas populares en el marco de  los proyectos de codesarrollo 

evaluados, es apoyada por la AECID en la convocatoria de convenios 2010.  

Comentarios al punto C. del Capítulo II. ANÁLISIS DE LA APROPIACIÓN 

  El  informe de evaluación recoge  lo siguiente: “En cuanto a  la participación de 

las  ONGD  españolas  en  los  proyectos,  se  ha  cuestionado  por  parte  de  las 

organizaciones locales cuál es su valor añadido aportado por el personal de las ONGD 

españolas…Ya  se  indicaron  las  carencias  registradas  en  cuanto  a  la  vinculación  de  las 

actuaciones  en  Ecuador  y  en  Madrid,  que  las  ONGD  españolas  deberían  haber 

promovido en mayor medida”. “(…) Cabe mencionar que no se trata de un caso aislado 

ya que la cuestión del valor añadido de las ONGD del Norte en proyectos de desarrollo 

ha  suscitado  en  los  últimos  años  una  reflexión  amplia,  dentro  de  las  propias 

organizaciones y el sector en su conjunto”.  

  A este  respecto, nos  gustaría  comentar que  Fundación CODESPA  tiene  como 

principio  de  intervención  el  acompañamiento  y  fortalecimiento  del  socio.  Nuestro 

trabajo  abarca  desde  la  identificación  y  formulación  de  las  propuestas,  hasta  el 

asesoramiento  en  el  contenido  de  las  actividades, mejora  de  las metodologías  de 

intervención,  transferencias metodológicas,  etc.,  en  paralelo  al  apoyo  en  temas  de 

gestión y  seguimiento,  justificación  técnica y  financiera, que evidentemente  siempre 

están presentes, dada nuestra responsabilidad para con  los financiadores. Mencionar 

que  se  ha  cuestionado  el  valor  aportado  por  las  ONGD  españolas  nos  parece  una 

afirmación poco matizada y tenemos constancia de que la apreciación del socio local a 

este respecto no ha quedado suficientemente bien expresada.  

  Sí  podemos  reconocer  que,  en  materia  de  codesarrollo,  los  socios  locales 

podrían  esperar  una  intervención  más  intensa  en  España.  Como  se  explicó 

anteriormente, la formalización del vínculo entre España y Ecuador era un paso previo 

a una mayor actividad de CODESPA con asociaciones de migrantes y otras entidades. 

Sin  embargo,  también  es  importante  resaltar  el  hecho  de  que  el  segundo  proyecto 

evaluado  permitió  que  CODESPA  incorporara  al  equipo  un  técnico  de  codesarrollo 

responsable de dinamizar  las actividades en España, así como  la creación del área de 

Migraciones  y  Desarrollo  dentro  del  Departamento  de  Investigación  e  Innovación 
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Social.  Ambos  hechos  son  indicativos  del  esfuerzo  en  dedicación  de  recursos 

especializados  que  está  haciendo  CODESPA  a  estos  proyectos  y  la mayor  capacidad 

institucional  que  tenemos  para  realizar  actividades  específicas  de  codesarrollo.  Esta 

mayor dedicación de medios se ha materializado en un feedback y asesoría constante a 

los socios  locales y al FEPP sobre  la ejecución de  las acciones de codesarrollo, que ha 

ido  aumentando  con  el  tiempo.  Como  ejemplos  podríamos mencionar  las  acciones 

conjuntas que  se  llevaron a cabo en  terreno para  la  reformulación del proyecto, y  la 

constante  coordinación  en  la  selección  de  consultorías  y  aprobación  de  resultados. 

Desde España se ha realizado una intensiva labor de investigación y establecimiento de 

vínculos con asociaciones migrantes y otras entidades, de tal manera que el FEPP y la 

REFLA  tienen  a  su  disposición  una  BBDD  con  contactos  claves,  que  están  siendo 

utilizados para la realización del estudio actual que se está ejecutando para formalizar 

un canal de remesas a las EFL vía el Banco Central en Ecuador.  

  Por último,  nos  gustaría  explicar  cómo  el modelo de  cooperación  con  socios 

locales que CODESPA ha elegido para  intervenir en desarrollo hace que el énfasis se 

ponga en  la consolidación del socio  local en el país, como ente ejecutor último de  las 

intervenciones y representante a  largo plazo de  los  intereses de  la sociedad civil. Por 

tanto, es muy  frecuente que  los  socios  locales  capitalicen de manera prácticamente 

exclusiva,  los  aportes  realizados  por  CODESPA  en  una  intervención,  y  nuestra  labor 

quede, a nivel de visibilidad, en un segundo plano. 

Comentarios al punto D. del Capítulo II. ANÁLISIS DE LA COORDINACIÓN 

  Se  incluye  el  comentario:  “Se  han  detectado  ciertas  discrepancias  entre  las 

visiones de CODESPA y el FEPP. De cara al futuro, CODESPA ha establecido relaciones 

con nuevos socios a través de un nuevo Convenio, en el que el FEPP ha dejado de ser el 

socio local, ocupando su lugar la REFLA.” 

  En  la conclusión se menciona “…se detectan problemas de comunicación entre 

el FEPP y CODESPA basados en una diferente visión del desarrollo por parte de ambas 

organizaciones”. 

  Es  importante explicar que el cambio a trabajar con nuevos socios en Ecuador 

no responde a discrepancias con el FEPP. Precisamente, los nuevos socios son las redes 
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de  EFL  que  antes  venían  siendo  apoyadas  en  los  proyectos  con  el  FEPP  (REFLA  y 

RENAFIPSE), por lo que pasar a trabajar directamente con ellos como socios locales de 

los  proyectos,  es  un  esfuerzo  encaminado  a  desarrollar  la  institucionalidad  que  las 

finanzas  populares  tienen  en  Ecuador.  Si  ha  habido  discrepancias  o  diferencias  de 

criterio  con  el  socio  local,  éstas  han  estado  limitadas  a  aspectos  operativos 

relacionados con  la ejecución de  las actividades de  los proyectos, no a una diferente 

visión del desarrollo. Cabe destacar que CODESPA apoya al FEPP desde 1996. 

Apartado “Convenios de colaboración” 

  Se menciona:  “Se  observa  que  se  han  establecido  relaciones  asimétricas  de 

poder  por  parte  de  CODESPA  y  STC  con  el  FEPP  y  se  detecta  una  ausencia  de 

corresponsabilidad por parte del conjunto de las ONGD frente a las intervenciones”.  

  En primer lugar, quisiéramos destacar que CODESPA es frente al Ayuntamiento 

de Madrid, la única entidad responsable de la adecuada ejecución del proyecto y el uso 

de  los  fondos. A  través de  los contratos  se  traspasa al  socio  local el presupuesto y  se 

comparte  la planificación de metas y actividades. Si bien es cierto que  los contratos 

pueden establecer cierta relación desigual, esto viene dado por la propia exigencia que 

el  Ayuntamiento  tiene  hacia  CODESPA,  como  se  manifiesta  en  el  informe  de 

evaluación.  

  Los  contratos  buscan  establecer  un marco  de  colaboración  pero,  al mismo 

tiempo, un marco en el que la entidad responsable del proyecto frente al financiador –

CODESPA  en  este  caso‐  pueda  en  situaciones  extremas,  tomar  decisiones  que 

redunden en la mejora del proyecto, el cumplimiento de los objetivos previstos y/o la 

adecuada ejecución del presupuesto. Es decir, el contrato da  la posibilidad de que el 

socio desarrolle plenamente su trabajo y cuente con el apoyo de CODESPA siempre y 

cuando se acoja a los compromisos previamente consensuados entre ellos, CODESPA y 

el Ayuntamiento. Sólo en el caso en que un  socio  local  incumple  injustificadamente, 

reiteradamente y de  forma grave  los compromisos establecidos y/o hace un mal uso 

de los fondos, CODESPA se reserva el derecho de rescindir o paralizar parcialmente los 

desembolsos del proyecto. Algo que el mismo Ayuntamiento aplicaría a CODESPA en el 

caso de un incumplimiento de nuestras obligaciones. También es importante destacar 
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que existe en  la práctica una  relación de continuo diálogo y  trabajo conjunto con el 

FEPP y que en ningún caso  se han  impuesto cambios en  los proyectos. Al contrario, 

cualquier  cambio  es  consensuado  y  aceptado  de  común  acuerdo  entre  las  partes,  y 

siempre con el objetivo final de  lograr un resultado  lo mejor posible en  los proyectos. 

Consideramos  que  actuar  de  otro  modo  no  tendría  sentido.  Por  último,  y  por  lo 

mencionado anteriormente, valoramos  como  completamente  carente de  sustento  la 

afirmación  general  sobre  la  ausencia  de  corresponsabilidad  por  parte  de  las ONGD 

españolas.  
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