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ANEXO 4 

FICHA RESUMEN DEL CAD 

 

Título  Evaluación estratégica de las intervenciones de 
codesarrollo en el Austro Ecuatoriano 

Lugar Austro Ecuatoriano, República de Ecuador 

Sector  Codesarrollo 

Tipo de evaluación  Evaluación formativa  Coste (€)  25.000 

Fecha de los proyectos  

Fundación CODESPA: 

• “Fortalecimiento  de  las  relaciones  institucionales, 
comerciales  y  financieras  entre  Madrid  y  las 
provincias  de  Azuay  y  Cañar  en  Ecuador”  (2005‐
2007) 

• “Fortalecimiento  de  las  relaciones  institucionales, 
comerciales y financieras entre la ciudad de Madrid 
y  las  provincias  de  Azuay  y  Cañar  en  el  Ecuador, 
FASE II” (2009‐2011) 

Fundación Save the Children: 

• “Programa de apoyo integral al proceso migratorio 
entre  la  ciudad de Madrid  y  la provincia de  Loja” 
(2007‐2008) 

• “Programa de apoyo integral al proceso migratorio 
de  los migrantes  y  sus  familias  entre  la  provincia 

Agente 
ejecutor 

Fundación CODESPA 

Fundación Save the Children  

Centro de Investigación y 
Cooperación para el Desarrollo 
(CIDEAL) 

Población 

beneficiaria

 Familias en situación 
de extrema pobreza en 
el Austro Ecuatoriano y 
migrantes ecuatorianos 
en Madrid: 

‐ Agricultores de 
sectores socio‐ 
económicos 
deprimidos. 

‐ Socios de EFL. 
‐ Miembros de centros 
de negocio 
campesino y de 
emprendimientos 
productivos. 
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del Azuay y la ciudad de Madrid” (2008‐2009) 

 

Centro  de  Investigación  y  Cooperación  para  el 
Desarrollo – CIDEAL: 

• “Fortalecimiento  organizativo  de  emigrantes 
ecuatorianos  en  Loja  y  Madrid  y  vinculación  de 
remesa para el desarrollo de iniciativas productivas 
agropecuarias” (2007‐2009) 

‐ Jóvenes y mujeres en 
situación de 
desventaja social o 
económica. 

Fecha de la evaluación   De abril a noviembre de 2010 
Agente 
evaluador 

Grupo de Organización, Calidad y Medio Ambiente de la Universidad 
Politécnica de Madrid (GOCMA‐UPM) y al Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales (ICEI‐UCM). 

Antecedentes y objetivo 
general de los proyectos

 

 Los cinco proyectos evaluados  se enmarcan dentro del “Plan General de Cooperación 2005‐2008” y del “Plan General de Cooperación 2009‐
2012” del Ayuntamiento de Madrid, así como dentro de su “Plan Estratégico de Actuación en Ecuador 2006‐2009. Creando oportunidades para el 
desarrollo”.  

De acuerdo con el enfoque de codesarrollo del Ayuntamiento, éste se comprende como una estrategia y modalidad de intervención de particular 
relevancia para la consecución de de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En concreto, las remesas se identifican como un importante 
mecanismo de alivio de la pobreza, dada su influencia en la balanza de pagos y en los equilibrios macroeconómicos, así como en el ingreso de los 
hogares, los niveles de consumo, la demanda interna, las economías locales y el desarrollo territorial. 

En  este marco,  los  cinco  proyectos  evaluados  tienen  en  común  en  su objetivo  general  que  todos  ellos,  tomando  como punto de partida  la 
canalización de remesas, se dirigen a promover el tejido económico y social y la mejora de las comunidades de origen de la población migrante de 
Madrid, así como a mejorar las relaciones institucionales y comerciales entre el Austro Ecuatoriano y Madrid.  

En  concreto,  la  Fundación  CODESPA  pone  el  énfasis  en  la  creación  de  tejido  productivo  y  su  profesionalización,  en  el  fortalecimiento  de  la 
comercialización y la mejora de la capacidad operativa de la Red de Estructuras Financieras Locales del Austro ecuatoriano (REFLA).  

La Fundación Save  the Children, por su parte, dirige  la mirada a  la promoción de  la asesoría  legal y psicológica, al desarrollo de herramientas 
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educativas, el impulso del tejido asociativo así como al fomento de las capacidades locales y de las iniciativas productivas y financieras.  

Por último, CIDEAL se centra en el  impulso de sistemas productivos y  la comercialización, así como el fortalecimiento organizativo y asociativo 
tanto de la población migrante en Madrid como de la población local. 

Principios y objetivos de 
la evaluación 

La  finalidad  de  este  ejercicio  evaluativo  ha  sido  analizar  y  valorar  el  enfoque  de  codesarrollo  basado  en  remesas  compartido  por  todas  las 
acciones analizadas. Para ello, la evaluación ha examinado el diseño de las intervenciones y su relación con el enfoque de codesarrollo explícito 
en  los planes de cooperación del Ayuntamiento de Madrid. Asimismo, ha puesto énfasis en  la revisión de  los diversos procesos de gestión así 
como en los resultados de las intervenciones.  En este sentido, la evaluación ha tenido tres objetivos diferenciados: 

• Reflexionar sobre el enfoque de codesarrollo del Ayuntamiento de Madrid y su expresión concreta en las intervenciones objeto de estudio, 
tomando como referencia la agenda internacional de eficacia de la ayuda.  

• Analizar  los diferentes procesos de  implementación y gestión atendiendo a  la coordinación entre  los diferentes actores –administraciones 
públicas, asociaciones de  inmigrantes, organizaciones sociales, agentes de cooperación, entidades privadas, etc.– y a su  trabajo en  red en 
línea con los principios de alineamiento y armonización de la agenda internacional de eficacia de la ayuda. 

• Valorar el grado de cumplimiento de los objetivos de los proyectos, así como sus resultados en cuanto a la canalización de remesas y al apoyo 
a iniciativas productivas que impulsan el desarrollo local en el Austro Ecuatoriano.  

Para ello se estudian de modo sistemático un conjunto de cinco criterios de evaluación, que derivan de las necesidades informativas expresas en 
los Términos de Referencia  (TdR) y de  los  intereses evaluativos manifiestos por el Ayuntamiento de Madrid y  las  tres ONGD ejecutoras de  la 
ayuda. Los criterios analizados han sido la pertinencia, la coherencia interna, la apropiación, la coordinación y la eficacia.  

En  todos  los  casos,  se  ha  tenido  como marco  general  de  análisis  el  enfoque  de  codesarrollo  del Ayuntamiento  de Madrid  recogido  en  sus 
diferentes ejercicios de planificación estratégica y en las cinco intervenciones evaluadas. Por otra parte, se ha integrado la perspectiva de género 
como enfoque analítico en  todos  los  criterios  seleccionados, en el análisis de  la  información  recopilada  y en  la elaboración de  conclusiones, 
recomendaciones y lecciones aprendidas. 

En cuanto a los criterios que han regido todo el trabajo desarrollado por el equipo, estos  han sido los siguientes: 

• Anonimato y confidencialidad: La evaluación ha respetado el derecho de las personas a proporcionar información asegurando su anonimato y 
confidencialidad. 

• Responsabilidad:  Cualquier  desacuerdo  o  diferencia  de  opinión  entre  los miembros  del  equipo  o  entre  éstos  y  los  responsables  de  las 
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diferentes ONGD en relación con las conclusiones y/o recomendaciones se ha recogido en el informe.  

• Integridad: El equipo de evaluación asume  la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no mencionadas específicamente en el  los 
Términos de Referencia, si ello fuera necesario para obtener un análisis más completo de la intervención. 

• Independencia: El equipo  evaluador  garantiza  su  independencia de  la  intervención evaluada, no estando  vinculado  con  su  gestión o  con 
cualquier elemento que la compone. 

• Incidencias: Las escasas incidencias producidas durante la evaluación han sido comunicadas al Ayuntamiento de Madrid. En cualquier caso, la 
existencia  de  dichos  problemas  en  ningún  caso  ha  sido  utilizada  para  justificar  la  no  obtención  de  los  resultados  establecidos  por  el 
Ayuntamiento de Madrid en la “Convocatoria para la realización de evaluaciones conjuntas entre la Red Universitaria y el Ayuntamiento de 
Madrid”. 

• Convalidación de la información: El equipo evaluador garantiza la veracidad de la información recopilada para la elaboración de los informes 
y, en última instancia, es responsable de la información presentada en el Informe de evaluación. 

Metodología seguida 

Se ha optado por un diseño metodológico no experimental apoyado en  técnicas cualitativas y participativas. En concreto, se han aplicado  las 
siguientes técnicas de recopilación de información: 

— Análisis documental. 

— Entrevistas semi‐estructuradas. 

— Herramienta de Fortalecimiento Organizacional. 

— Talleres participativos. 

— Observación directa. 
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Conclusiones y 
recomendaciones según 
criterios de evaluación  

 

 

Pertinencia 

Las  intervenciones  evaluadas no  se  pueden  considerar de  codesarrollo,  ya que  existe una  importante desconexión  entre  el 
trabajo en Ecuador y en Madrid. Se trata por lo tanto de actuaciones que apenas se diferencian de proyectos convencionales de 
cooperación al desarrollo dirigidos al fortalecimiento de las EFL y al apoyo a emprendimientos productivos. 

Por otro  lado, hay que tener en cuenta que cuando una  intervención tiene un enfoque de codesarrollo, puede comportar un 
riesgo de  segmentación de  la población –por  razón de  ingreso  y de  género–  si  sólo  se  trabaja  con  la población de  familias 
migrantes, y se pueden crear desigualdades en el seno de la misma. 

Por último,  las tres ONGD españolas coinciden en  la misma zona y con  la misma contraparte. Sin embargo, no se percibe que 
cada ONGD  haya  tenido  en  cuenta  el  trabajo  de  las  demás  o  de  otras  organizaciones,  ni  que  establezcan mecanismos  de 
coordinación, de identificación y seguimiento conjunto, o de división del trabajo. 

En este sentido, las recomendaciones propuestas son las siguientes: 

1. Propiciar  el  fortalecimiento  y  la  articulación  con  asociaciones  de migrantes  en  España.  Se  ha  detectado  una  gran 
debilidad en las mismas y es una condición necesaria para que una intervención pueda ser considerada de codesarrollo. 
Realizar un análisis previo que permitiera conocer cuáles son estas Asociaciones y sus fortalezas y debilidades relativas. 
Este análisis ayudaría a orientar las actividades de fortalecimiento de las mismas. 

2. Tener  en  cuenta,  en  el  diseño  de  la  intervención,  el  riesgo  de  segmentación  y  de  enfoques  sectoriales  parciales 
detectados,  y  tomar  las  medidas  oportunas  para  controlarlo  durante  la  identificación,  diseño  y  desarrollo  de  la 
intervención. 

3. Promover desde el Ayuntamiento de Madrid una identificación, seguimiento y evaluación conjunta de las intervenciones 
a llevar a cabo, en aplicación del principio de armonización. Sería necesario contar con una estrategia común en la zona 
de actuación, que defina los parámetros básicos de la intervención y que promueva y facilite la actuación coordinada y 
sinérgica de las ONGD. De esta manera se podrá contar, entre otras cosas, con líneas de base más completas.  
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Coherencia 
interna 

 

Se  puede  afirmar  que  las  intervenciones  evaluadas  potencian  el  desarrollo  de  las  comunidades  de  origen  en  Ecuador 
fortaleciendo  el  tejido  productivo,  canalizando  las  remesas  hacia  la  inversión  productiva  local  a  través  de  las  Entidades 
Financieras Locales y promueven procesos migratorios más seguros a través del apoyo psicosocial y legal. Esto nos hace valorar 
positivamente la coherencia interna de las intervenciones. Aún así, algunos objetivos de los proyectos analizados se consideran 
excesivamente ambiciosos y faltos de nexo entre Ecuador y España. En este sentido,  las recomendaciones propuestas son  las 
siguientes: 

1. Promover  identificaciones exhaustivas de  las  intervenciones mediante estudios de viabilidad de  los emprendimientos, 
evaluaciones previas del impacto de género, la identificación y el análisis de las asociaciones de migrantes en España, y 
el trabajo conjunto con estas asociaciones para definir acciones realistas durante la intervención.  

2. Solicitar, desde el Ayuntamiento de Madrid, información sobre herramientas utilizadas y resultados obtenidos durante 
la identificación del proyecto. Utilizar esta información como criterio de valoración de las intervenciones. 

 

 

Apropiación 

 

En  algunos  casos,  el  papel  que  asumen  las ONGD  españolas  es  fundamentalmente  de  intermediarios  financieros  hacia  sus 
contrapartes  en  Ecuador,  al no desarrollar un  trabajo  significativo de  incidencia,  sensibilización  y  vinculación  de  actores  en 
Madrid,  a  pesar  de  algunos  ejemplos  concretos  en  los  que  éste  papel  se  amplía  a  otros  campos.  El  valor  añadido  de  su 
participación es cuestionado por algunos actores  locales. Además,  los avances en materia de género  se asocian, en general, 
directamente con el número de mujeres que participan, sin que haya una estrategia específica. 

En este sentido, las recomendaciones propuestas son las siguientes: 

1. Abrir espacios de reflexión en el seno de las ONGD sobre el papel que quieren asumir en las intervenciones, transmitir 
estas reflexiones a los socios locales con los que se trabaja, y asegurar que se llevan a cabo los objetivos y actividades en 
Madrid previstos en los proyectos. 

2. Impulsar  talleres de  sensibilización  y  formación  tanto  en  las organizaciones  españolas que  trabajan  en  estos países, 
como en las organizaciones locales sobre qué significa trabajar desde un Enfoque de Género.  

3. Integrar plenamente el Enfoque de Género dentro de  las estrategias de  la Organización, presupuestando actividades 
para ello. 
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Coordinación 

 

Se observa, en determinados casos, relaciones asimétricas de poder así como ausencia de corresponsabilidad por parte de  las 
ONGD españolas ante las intervenciones.  

En este sentido, las recomendaciones propuestas son las siguientes: 

1. Abrir espacios de reflexión que permitan ir construyendo una relación sólida, con una visión compartida del desarrollo, 
entre  los agentes participantes para  fomentar que el peso de  las decisiones y de  la gestión de cambios no dependa 
únicamente de la ONGD española, sino que se consensue conjuntamente.  

2. Promover el refuerzo de alianzas basadas en la reciprocidad, la corresponsabilidad, la igualdad y el respeto mutuo. 

3. Fortalecer las competencias de comportamiento (gestión de conflictos, negociación, liderazgo, motivación) del personal 
que se encuentra al frente de la gestión de las intervenciones.  

 

 

Eficacia 

 

Es necesario generar confianza en los migrantes en el sentido de que su capital y su esfuerzo van a ser invertidos en la mejora 
de las condiciones de vida de su comunidad. 

En este sentido, la recomendación propuesta es la siguiente: 

1. Capacitar  a  los  socios  de  las  EFL  en  la  cultura  del  ahorro  y  en  la  inversión  productiva  del  crédito  a  través  de  las 
promociones y productos financieros fomentadas por estas entidades. 

Agentes que intervienen

— Personal técnico del Ayuntamiento de Madrid. 

— Personal técnico que desempeña su actividad en las ONGD españolas, responsables de las intervenciones.  

— Personal  técnico de  las contrapartes en el Austro Ecuatoriano y de otros agentes  locales: el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio 
(FEPP),  Camari,  la  Red  de  Estructuras  Locales  Alternativas  (REFLA),  las  Cajas  de  Ahorro  Comunitarias  (CAC),  la  Red  de  Entidades 
Financieras  Equitativas  (REFSE),  la Red de Migraciones de  Loja,  la  Fundación de  Intervención  y  Terapia  Familiar  Sistémica  (ITFAS),  el 
Centro de Arbitraje y Mediación, la Agenda Pastoral Cuenca, la Escuela Taller de Cuenca y la Casa del Migrante en Cuenca. Personal de las 
municipalidades implicadas en las intervenciones. 

— Equipo evaluador: GOCMA‐UPM e ICEI‐UCM. 
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