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CAPÍTULO II 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

A. ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA 

Se entiende por pertinencia el grado de adecuación del enfoque de codesarrollo 

y de  las  intervenciones a  las necesidades de  la población y al contexto, a  las políticas 

públicas así como a las prioridades de la cooperación oficial española en la zona. 

De cara a valorar  la pertinencia en esta evaluación, se analiza  la  robustez del 

modelo para responder si es el codesarrollo la estrategia más idónea para alcanzar los 

objetivos  de  los  proyectos,  y  en  concreto,  si  la  estrategia  de  apoyo  a  las  Entidades 

Financieras Locales (EFL), en el Austro Ecuatoriano es la más adecuada para contribuir 

al  desarrollo  local.  Asimismo,  se  analizan  también  los  principios  de  alineamiento  y 

armonización.  

El  codesarrollo,  de  acuerdo  con  los  dos  planes  de  cooperación  del 

Ayuntamiento  de  Madrid,  queda  recogido  en  las  diferentes  formulaciones  de  las 

intervenciones evaluadas como una estrategia con un gran potencial para fomentar el 

desarrollo local en los países de origen de la población migrante y para favorecer unas 

nuevas  relaciones de ésta con  la  sociedad de acogida. Ahora bien, ¿es, en efecto, el 

codesarrollo  la estrategia más adecuada y eficaz para alcanzar estos objetivos? ¿Cuál 

es  el  valor  agregado  de  estas  intervenciones  de  codesarrollo  en  relación  con 

intervenciones clásicas de desarrollo local, en el Sur, o de inclusión social y educación 

para el desarrollo, en el Norte? En concreto, ¿qué aporta el trabajo a través de las EFL 

que no está presente en otros modelos de desarrollo local? 

1. Modalidad de intervención 

Esta  evaluación  ha  constatado,  en  primer  lugar,  que  las  intervenciones 

evaluadas tienen un carácter parcial, pues contienen solo algunos de los componentes 

del codesarrollo, y no responden con una perspectiva integral, conforme a la estrategia 

definida por el propio Ayuntamiento de Madrid.  
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Dicha  estrategia  parte  de  una  perspectiva  transnacional. No  sólo  por  lo  que 

suponen las remesas de vínculo entre el proceso migratorio y el desarrollo del país de 

origen, sino porque se parte de la premisa de los impactos que las migraciones tienen 

en origen y destino. Sólo una perspectiva que reconoce el nexo Migración y Desarrollo 

y en concreto,  la concepción de “remesas para el desarrollo”, promueve este tipo de 

proyectos que se orientan a la reducción de los impactos negativos de la migración y al 

incremento de los positivos1. En ese sentido, es importante señalar que las provincias 

de Azuay y Cañar  reciben pocos  flujos de AOD y que  son precisamente este  tipo de 

proyectos, vinculados al eje de Migraciones y Desarrollo, los que están contribuyendo 

al desarrollo local de las mismas, según reconoce la presente evaluación.  

Sin embargo, al margen del hecho obvio del envío de remesas por parte de los 

migrantes —que es anterior y distinto a las intervenciones evaluadas—, en el periodo 

en  el  que  se  han  llevado  a  cabo  las  intervenciones  se  han  constatado  visibles 

problemas  de  aplicación  de  la  estrategia  y  el  enfoque  antes  descrito,  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. 

De hecho, el equipo evaluador ha detectado en Ecuador un notable desconocimiento 

de las actividades desarrolladas en Madrid, cuando estas se han realizado.  

En  cuanto  a  la  aplicación  de  la  estrategia,  es  importante  subrayar  que  las 

intervenciones  se han  llevado a cabo en un área geográfica a  la que  se ha otorgado 

prioridad por  ser origen de  importantes  flujos migratorios –que, como consecuencia 

de  ello,  reciben  un  volumen  significativo  de  remesas,  y  que  las  EFL,  en  tanto 

contrapartes  de  los  proyectos,  participan  activamente  de  esos  movimientos 

financieros.  La  entrada  de  remesas  aumenta  la  capacidad  financiera  de  la  EFL  al 

 
1  Varios  documentos  y  acuerdos  de  organismos  internacionales,  algunos  recientes,  respaldan  este 
planteamiento y aportan orientaciones para su aplicación. Entre ellos cabe mencionar: el Informe sobre 
Desarrollo Humano 2009 del  Programa de  las naciones Unidas para  el Desarrollo  (PNUD)  Superando 
barreras: Movilidad y desarrollo humanos; el Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre 
Migración  y  Desarrollo  de  2010,  y  los  emanados  del  III  Foro  Iberoamericano  sobre  Migración  y 
Desarrollo de 2010. Entre los estudios y documentos de carácter técnico se pueden destacar también el 
Informe del  Banco Mundial Migration¬Developement  Brief  13,  el del  FOMIN  Evaluación:  10  años  de 
innovación  en  remesas,  el del  Fondo de Población d Naciones Unidas  (FNUAP) Migración,  remesas  y 
desarrollo, y otros elaborados por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), todos ellos del año 2010. 
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mejorar el acceso  a  financiación,  facilitando  así un  acceso  sostenible  al  crédito. Ello 

también  permite  que  las  EFL  aumenten  su  capacidad  de  ofrecer  otros  servicios,  en 

particular los relacionados con la capacitación, el acceso a la tierra y a vivienda digna, y 

el mejoramiento de  la producción y de  los procesos de transformación y apertura de 

canales de comercialización de productos campesinos agropecuarios y artesanales.  

En  coherencia  con  lo  anterior,  los  proyectos  se  han  centrado  en  el 

fortalecimiento  de  las  EFL  y  el  apoyo  a  emprendimientos  productivos  a  través  de 

microcréditos  vinculados  a  las  remesas.  Se  ha  considerado  que  el  microcrédito 

respaldado por  remesas es un  instrumento de  intervención adecuado, pues permite 

fomentar la canalización de las remesas hacia el ahorro y la inversión productiva, y que 

ello genera efectos positivos tanto en  los beneficiarios directos de  los mismos, como 

en  el  conjunto  del  territorio  y  la  población,  lo  que  redunda  en  un  mayor 

aprovechamiento  social  y  comunitario  de  las  remesas.  Por  ello,  estos  proyectos 

responderían  a  una  estrategia  de  codesarrollo  y  se  situarían  en  el  eje Migración  y 

Desarrollo, a diferencia de otras  intervenciones de cooperación al desarrollo que no 

incorporan esa perspectiva. 

En ese sentido, cabe destacar que con estos proyectos se ha  fortalecido a  las 

EFL  incrementando su capacidad para recibir y gestionar adecuadamente  las remesas 

enviadas por los migrantes en España y canalizarlas a través de microcréditos a menor 

coste,  por  lo  que  este  componente  del  codesarrollo  ha  sido  abordado  de manera 

efectiva, en coherencia con la estrategia de intervención antes descrita.   

La estrategia, sin embargo, no siempre se ha aplicado de manera consistente y, 

en la práctica, las actuaciones evaluadas no siempre se han diferenciado con nitidez de 

otros proyectos convencionales de cooperación al desarrollo y/o de microcrédito que 

pudieran  realizar  esas  mismas  ONG,  u  otras.  Como  se  destaca  más  adelante,  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.   
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Estas  carencias podrían explicarse por el hecho de que el  codesarrollo es un 

enfoque  relativamente  joven  y  requiere  de  una  estrategia  de  largo  plazo.  Y,  como 

atenuante, cabe señalar que  las  intervenciones se han  identificado y ejecutado en un 

marco amplio de Migraciones y Desarrollo,  lo que supone  incorporar una perspectiva 

más amplia de la Cooperación al Desarrollo. 

Respecto  a  la  vinculación  de  las  actuaciones  en  Madrid  y  en  el  Austro 

ecuatoriano, el codesarrollo, en general, y la estrategia descrita, en particular, se basan 

en  la  idea central de que  las personas que emigran desde países menos adelantados 

hacia  los más prósperos pueden contribuir de forma activa tanto al desarrollo de sus 

comunidades  de  origen,  como  al  de  las  sociedades  en  las  que  son  acogidas.  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.  

No  en  todas  las  intervenciones  se  ha  llegado  a  lograr  la  vinculación  entre 

Madrid y Ecuador, entre asociaciones de migrantes y comunidades en origen. Según se 

ha constatado en esta evaluación, esto puede deberse a varios factores, entre ellos, a 

que  existen  pocas  asociaciones  de  migrantes  con  una  estructura  organizativa  y 

financiera capaz de asumir este enfoque y a  las dificultades en  la vida cotidiana que 

suele  suponer  la  condición  de  migrante  (que  inhiben  su  actuación  colectiva  o 

asociativa). Todo ello no  facilita su  implicación en estas  iniciativas. Ello apunta a que 

algunas de las presunciones en las que se basa tanto la estrategia como los proyectos 

—la disposición de  las organizaciones de migrantes a ser partícipes de  las actividades 

identificadas por las ONGD y los mecanismos, marcos, y ritmos adecuados para ello— 

necesitan ser revisadas.  

El  codesarrollo  y  el  nexo Migración  y  Desarrollo  es  uno  de  los  ámbitos  de 

trabajo que más expectación ha despertado entre  las asociaciones de  inmigrantes en 

los  últimos  cinco  años.  Tanto  las  asociaciones  de  inmigrantes,  como  los  CEPI  en 

Madrid,  están  empezando  a  integrar  actividades  de  codesarrollo  de  manera  más 

habitual. 
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Cabe indicar sin embargo que la conformación de una red de asociaciones que 

compartan una misma finalidad en el campo del codesarrollo, no se puede conseguir 

en el plazo de unos meses y dependiendo  solo de una ONGD ya que  las  redes y  las 

asociaciones son resultado de procesos más largos y consensuados. 

Es importante destacar en este punto que el proceso de codesarrollo es joven, 

que  aún  se  encuentra  en  una  fase  exploratoria  y  que  quizá  se  ha  sido  demasiado 

optimista en cuanto a  la capacidad de participación de  las asociaciones de migrantes 

en España para llevar a cabo iniciativas como las que se han descrito en la mayoría de 

las formulaciones.  

Conclusiones: 

El codesarrollo es un enfoque aún  incipiente y requiere de estrategias a  largo 

plazo.  Ello  puede  explicar  que  las  intervenciones  evaluadas  no  hayan  incorporado 

todos los componentes del codesarrollo y que tampoco se desarrollen a través de una 

perspectiva integral, conforme a la estrategia definida por el Ayuntamiento de Madrid. 

En  cuanto  a  la  actuación  en  Ecuador,  ésta  ha  sido  coherente  con  la  estrategia 

planteada en lo referido al fortalecimiento de las capacidades de las EFL para canalizar 

remesas  a  través  de microcréditos  y  de  otros  servicios.  Por  otro  lado,  existe  una 

importante desconexión entre el  trabajo en Ecuador  y en Madrid —que,  cuando ha 

existido, ha  sido más débil— que  se manifiesta  tanto en el diseño de  los proyectos 

como en su ejecución.  

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 

Migraciones  y  Desarrollo,  lo  cual  supone  una  mirada  que  incorpora  componentes 

adicionales a la tradicional de la Cooperación al Desarrollo. 

El fortalecimiento y la articulación con asociaciones de migrantes en España es 

un  componente  importante  de  la  estrategia  de  codesarrollo,  como  reconoce  la 

estrategia del Ayuntamiento de Madrid en esta materia. Sin embargo, aún existe una 

gran debilidad en los grupos de migrantes, que no propicia su implicación en este tipo 
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de  iniciativas,  y  una menor  implicación  y  capacidad  de  estas ONGD  españolas  para 

llevarlas a cabo.  

2. Adecuación de las intervenciones a las comunidades 

Las  características  sociodemográficas  de  los  flujos migratorios  originados  en 

Ecuador,  y  su  marcado  sesgo  de  género  reclaman  una  especial  atención  a  esta 

dimensión  en  los  proyectos  que  se  sitúan  en  el  ámbito  de  las  migraciones  y  el 

desarrollo  y,  en  particular,  como  componente  de  una  estrategia  de  codesarrollo. 

Además,  un  enfoque  de  codesarrollo  —como  ocurre  con  otras  modalidades  de 

cooperación y ayuda al desarrollo— puede tener un  impacto negativo en materia de 

igualdad de género. En casos como el del Austro Ecuatoriano, la masculinización de la 

migración puede  traer  consigo que  las  intervenciones de  codesarrollo dirigidas a  las 

familias de  los emigrantes generen una posible sobrecarga de trabajo en  las mujeres 

que  son  las que permanecen en  las comunidades. En concreto, estas  intervenciones 

pueden estar reforzando los roles tradicionales de género al no cuestionarlos así como 

limitar  los avances hacia  la  igualdad al no potenciar una reorganización del trabajo –

productivo, reproductivo y comunitario– entre mujeres y varones de la comunidad. Si 

bien  Save  the  Children  y  CIDEAL  realizan  acciones  específicas  de  sensibilización  y 

capacitación  en  materia  de  igualdad  de  género,  en  su  conjunto  la  estrategia  de 

codesarrollo refleja una apuesta por la participación de las mujeres en los procesos de 

desarrollo que no siempre se traduce en un paso hacia la igualdad de género. En este 

sentido,  sería necesario que el enfoque de  género estuviera presente en  la  fase de 

diseño  mediante  un  análisis  previo  de  los  impactos  diferenciados  que  las 

intervenciones tienen sobre mujeres y hombres.  

Por otro lado, dado que el enfoque comunitario, ha sido un factor de éxito en la 

estrategia de apoyo a  las EFL en el Austro Ecuatoriano a través de  las  intervenciones 

evaluadas, es importante considerar si éstas han tenido un enfoque integral, o tan solo 

sectorial. De nuevo, en este  ámbito el enfoque de  codesarrollo,  tal  y  como ha  sido 

definido  en  la  estrategia,  comporta  riesgos.  En  particular,  que  se  identifique 

“codesarrollo” con un enfoque sectorial o una estrategia parcial o más restringida. Se 
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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.  

Ello  no  impide  que  se  hayan  registrado  resultados  positivos  en  el  ámbito 

económico. Entre  los diferentes agentes participantes existe un amplio  consenso en 

cuanto  a  la  importante  contribución  de  las  EFL  al  desarrollo.  El  trabajo  a  través  de 

estas entidades ha permitido a  la población menos favorecida tener acceso a crédito 

—antes  inaccesible a través de  los mecanismos  formales, o muy oneroso a través de 

cauces informales—, refinanciar deudas y fomentar la creación de puestos de trabajo. 

Además ha contribuido a la generación de patrimonio.  

Los  resultados  de  las  entrevistas  apuntan  a  que  las  actividades  que  están 

contribuyendo más al desarrollo son  los créditos a  los emprendimientos productivos. 

El apoyo a las EFL incrementa su capacidad financiera y por lo tanto la movilización de 

créditos y el incremento de la producción. También se produce un fortalecimiento del 

tejido social valorado muy positivamente. 

En la misma línea, también se considera beneficioso que las remesas alimenten 

a las EFL, considerándose una fortaleza el hecho de que sean éstas las que dispongan 

de estos  fondos en  vez de otras entidades  financieras  convencionales,  a  las que  las 

familias  de  los  migrantes  pueden  tener  dificultades  para  acceder.  Un  punto  de 

polémica  es  el  destino  que  se  le  da  a  las  remesas,  si  a  iniciativas  productivas,  al 

consumo o a su empleo en iniciativas de apoyo a la educación, la salud o la promoción 

de  la  igualdad de género. Desde  las EFL y desde  la propia REFLA y REFSE, no  tenían 

datos que pudieran corroborar el destino de las remesas. 

Asimismo, se considera que el apoyo a  las EFL, en materia de remesas, es una 

estrategia  positiva  de  ayuda  al  desarrollo,  debido  a  que  el  aumento  del  crédito 

potencia  tanto  los  procesos  productivos  como  organizativos  en  el  ámbito  local  y 
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genera efectos multiplicadores en la economía local. Centros de negocio comunitarios, 

productores de café, maní, maíz, y organizaciones  formadas a  raíz de  los programas 

productivos, empiezan a participar activamente en  los procesos de desarrollo  local a 

partir del apoyo que reciben desde las EFL. 

En cuanto al riesgo de segmentación por razón de género, se observa que, en 

efecto, gran parte de la población beneficiaria es población femenina. En este sentido, 

los proyectos traen consigo que  las mujeres se  incorporen al trabajo formal, mejoren 

sus capacidades y habilidades así como  incrementen su poder adquisitivo. Todo esto 

genera un beneficio a corto plazo para  las mujeres, que tienen que compaginar estas 

nuevas  actividades  con  sus  responsabilidades  tradicionales  vinculadas  a  sus  roles 

reproductivos y comunitarios. Ahora bien, no se potencia un cambio en las relaciones 

de poder entre mujeres y hombres en  la  comunidad al no avanzar hacia un  reparto 

más  equilibrado  de  responsabilidades  en  el  propio  diseño  de  las  intervenciones.  La 

formación  y  capacitación  en materia  de  género,  realizada  por  Save  the  Children  y 

CIDEAL, constituye el punto de partida en el proceso hacia la igualdad. No obstante, al 

no impulsar estrategias comunitarias de cambio, el avance hacia la igualdad de género 

se  vincula  a  estrategias  individuales  de  las  mujeres  que,  difícilmente,  tendrán  un 

impacto sobre el resto de la comunidad.   

Conclusiones: 

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  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. 

En general, existe un consenso entre los diferentes agentes participantes sobre 

la importante contribución de las EFL al desarrollo local.  
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3. Alineamiento de las intervenciones con las políticas públicas 

El  codesarrollo,  y  en  particular  el  uso  productivo  de  las  remesas  ha  sido 

reconocido, además, como un elemento clave para el desarrollo y  la  lucha contra  la 

pobreza por el propio Gobierno ecuatoriano, a través del Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2007‐2010, y del posterior Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) 2009‐2013.  

El  primero  de  esos  planes  propuso  como meta  la  definición  de  una  política 

migratoria integral que brindara atención y protección a los migrantes ecuatorianos en 

el  exterior,  a  sus  familias  en  el  Ecuador,  y  que  ordenara  los  flujos  migratorios. 

Contempla  una  serie  de medidas  en materia  de  protección  de  los  derechos  de  los 

emigrantes ecuatorianos y de  fortalecimiento de  los vínculos sociales y culturales de 

dichos migrantes con sus comunidades de origen.  

También proponía medidas en materia de remesas y, en concreto, la adopción 

de  programas  e  incentivos  para  promover  la  inversión  productiva  de  remesas  en 

Ecuador,  propiciando  la  generación  de  empleo  y  la  transferencia  de  tecnología. 

Citando sus propias palabras, el Plan contemplaba “estimular  la canalización de estos 

fondos hacia una inversión productiva que tenga impactos en el mediano y largo plazo. 

En  conjunto  con  el  fortalecimiento  de  un mercado  financiero micro  empresarial,  la 

estimulación  con  recursos  frescos  podría  ser  la  ventana  para  la  generación  de 

proyectos  que  posibiliten  ejecutar  iniciativas  que  tengan  un  carácter  local.  En  este 

sentido,  se  debe  incentivar  la  canalización  de  estos  recursos  potencialmente  por  el 

Ministerio  de  Trabajo  en  coordinación  con  instituciones  como  la  CORPEI,  SECAP, 

MCDS”.  Se  señalaba  también  la  necesidad  de  “coordinar  las  distintas  iniciativas 

vinculadas con este tema y proponer metas y objetivos claros que permitan distinguir 

al  empleo  como  fin  y  que  incentiven  a  las  iniciativas  que  tengan mayores  efectos 

multiplicadores  en  la  economía”.  De  esta  manera,  se  relaciona  la  canalización  de 

remesas con el fortalecimiento de las instituciones locales como actores de desarrollo.  
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El  PNBV  2009‐2013,  además  de  reiterar  esos  objetivos,  ha  planteado  como 

meta concreta triplicar  la proporción de hogares que destinan remesas a  la  inversión 

productiva2. 

Puede observarse el alto grado de sintonía entre  la estrategia de codesarrollo 

del Ayuntamiento de Madrid  y  los planes  gubernamentales,  con  la  salvedad de que 

algunos  de  los  elementos  que  platean  estos  últimos  dependerían,  en  España,  de 

políticas  de  alcance  estatal  más  que  local.  Ello  sugiere,  en  principio,  que  dicha 

estrategia está alineada con los planes de desarrollo del gobierno de Ecuador. 

En  lo que respecta a  las contrapartes  locales,  la estrategia de acción del FEPP 

está enfocada hacia el desarrollo  local,  la comercialización,  las  finanzas populares, el 

desarrollo institucional y la sostenibilidad de las empresas y se enmarca dentro de las 

prioridades  nacionales  definidas  en  el  PND  de  Ecuador  (2007‐2010)  a  través  de  su 

Objetivo 1. Auspiciar  la  igualdad,  la cohesión y  la  integración social y Territorial y su 

Objetivo 11: Establecer un sistema económico solidario y sostenible.  

El  Objetivo  1  de  este  Plan  busca  fortalecer  la  economía  social,  solidaria  y 

comunitaria con programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, facilitando 

el acceso a crédito y  la asistencia técnica y promoviendo redes de comercio  justo. Se 

valora  lo  local  frente  a  la  polarización  del  crecimiento  alrededor  de  los  núcleos 

urbanos,  fomentando  cadenas de valor vinculadas al desarrollo  local,  integrando  los 

factores ambientales en los procesos productivos y optimizando el uso de los capitales 

naturales renovables y no renovables. 

Por su parte, el Objetivo 11 de ese Plan trata de impulsar un proceso integral de 

desarrollo  rural  garantizando  que  los  pequeños  productores  campesinos  tengan 

acceso  a  los  activos  productivos  (tierra  y  agua),  crédito,  asistencia  técnica  y 

capacitación.  Dentro  de  esta  política,  la  producción  agroecológica  ocupa  un  lugar 

central, por lo que será apoyada de forma prioritaria. 

Se puede concluir, por todo ello, que las intervenciones evaluadas, canalizadas 

a través del FEPP, se alinean con las políticas públicas en el nivel nacional. 

 
2  Secretaría  Nacional  de  Planificación  (SENPLADES)  (2007),  Plan  Nacional  de  Desarrollo  2007‐2010; 
(2009) Plan Nacional para el Buen Vivir 2009‐2013; Disponibles en http://www.senplades.gov.ec  
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En  cuanto  al  nivel  regional,  se  ha  constatado  que  existe  un  alto  grado  de 

alineamiento de  las  intervenciones realizadas a través del FEPP y el “Plan Estratégico 

de  Cuenca”,  el  “Plan  de  Desarrollo  Estratégico  Cantonal  Semilla  de  Oro.  Provincia 

Azuay:  2008‐2018”  y  el  “Plan  de  Desarrollo  Local:  Taday‐Pindiling‐Rivera.  Cantón 

Azogues 2000”. 

Es  importante destacar que el FEPP es una organización que no solo alinea su 

estrategia con  los planes nacionales y regionales, sino que también realiza  labores de 

incidencia sobre el diseño de estos planes y políticas de desarrollo local o nacional. De 

hecho,  ha  participado  directamente  en  la  formulación  de  alguno  de  los  planes 

regionales  mencionados.  También  ha  llevado  a  cabo  un  importante  trabajo  de 

incidencia  para  conseguir  el  reconocimiento  de  las  finanzas  populares  en  la  nueva 

Constitución del Ecuador, logrando que las Cajas de Ahorro Comunitarias (CAC), que no 

tenían reconocimiento del Estado, ahora lo tengan a través de leyes que dan cobertura 

a las finanzas populares en el nivel nacional. 

No  es  éste  el  caso  en  España,  donde  se  observa  que  la  participación  e 

incidencia  en  la  conformación  de  las  políticas  públicas  que  llevan  a  cabo  las ONGD 

españolas es desigual. En relación a  las  intervenciones evaluadas, ello significa que  la 

acción de las ONGD española se inserta en mayor medida en aquellos componentes de 

los  planes  gubernamentales  centrados  en  el  desarrollo  local  y  el  fomento  de  las 

actividades productivas en Ecuador, y mucho menos en la inserción en la sociedad de 

acogida y la mejora de la situación —legal, laboral, sociocultural— de los migrantes en 

el municipio de Madrid. Hay que recordar, de nuevo, que mientras que el primero de 

esos componentes es el que responde en mayor medida al quehacer de  las ONGD de 

desarrollo, el segundo suele situarse más lejos del mismo. En particular, cabe destacar 

las  siguientes  diferencias  de  enfoque  y  estrategia  respecto  de  las  ONGD  y  las 

intervenciones objeto de esta evaluación:  

— STC  hace  incidencia  como  parte  del  enfoque  de  derechos  que  integra  en  su 

estrategia hacia  los derechos de  la  infancia, así  como  sobre  temas de  trata y 

protección de mujeres para lo cual trabajan con el Consejo Nacional de la Mujer 

y la Infancia.  
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— CIDEAL  considera  que  es  importante  realizar  labores  de  incidencia  y  ha 

realizado, en colaboración con el FEPP, acciones encaminadas a la participación 

ciudadana en la intervención llevada a cabo. 

— 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. 

Conclusiones: 

La  estrategia  del  Ayuntamiento  de Madrid  está  alineada  con  los  planes  de 

desarrollo  del  gobierno  de  Ecuador.  La  estrategia  de  acción  del  FEPP  también  se 

enmarca  dentro  de  las  prioridades  nacionales.  Por  su  parte,  las  intervenciones 

evaluadas también se alinean con las políticas públicas en el nivel nacional y en el nivel 

regional.  No  obstante,  ese  alineamiento  se  refiere,  sobre  todo,  a  las  acciones  de 

desarrollo  local  y de  canalización de  remesas en Ecuador,  y en menor medida  a  las 

actividades  de  incidencia  en  España  en  relación  a  los  derechos  y  la mejora  de  la 

situación de la población migrante.  

4. Armonización 

Se  trata  de  otro  de  los  principios  de  la  agenda  de  eficacia,  por  el  que  el 

conjunto  de  los  actores  del  sistema  de  ayuda  al  desarrollo  han  de  armonizar  sus 

actuaciones entre sí y en relación al país socio en todo lo concerniente a la gestión del 

ciclo de proyecto, reduciendo así  los costes de transacción que supondría un elevado 

número de actuaciones descoordinadas de cara a las contrapartes locales, lo que lejos 

de  contribuir  a  su  fortalecimiento  institucional,  podría  llevar  a  debilitarlas.  Para 

avanzar  en  armonización  se  requiere  el  compromiso  por  parte  de  todas  las 

organizaciones  donantes  y  de  los  países  socios  de  cara  a  desarrollar  acciones más 

coordinadas, transparentes y colectivamente eficaces.  

En  las  intervenciones  evaluadas  coinciden  tres ONGD  españolas  en  la misma 

zona, con la misma contraparte, y similar institución financiadora (El Ayuntamiento de 

Madrid). Sin embargo, se ha constatado que no ha habido articulación de actividades, 

ni se han establecido mecanismos de coordinación o de  identificación conjunta, ni de 
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división  del  trabajo,  ni  de  seguimiento  o  evaluación  conjunta.  En  cierta medida,  ha 

primado la lógica de cada proyecto y los requerimientos y necesidades administrativas 

y de gestión de los actores externos.  

Este hecho, sin embargo, no es privativo de las intervenciones evaluadas, pues 

como es  sabido, es un problema común al conjunto de  la cooperación al desarrollo, 

gubernamental y de  las ONGD, y es uno de  los más directos motivos de que se haya 

impulsado  la agenda de eficacia de  la ayuda y, en particular,  la Declaración de Roma 

sobre Armonización de 2003, y  la Declaración de París sobre eficacia de  la Ayuda de 

2005. 

Hay que destacar, no obstante, que los efectos de la falta de coordinación y la 

ausencia  de  un  enfoque  armonizado  entre  las  ONGD  consideradas  han  sido 

sensiblemente menores  debido  a  que  todas  las  intervenciones  se  han  canalizado  a 

través  de  la misma  contraparte  local,  el  FEPP.  Éste  se  caracteriza  por  una  dilatada 

trayectoria  de  trabajo  en  la  zona,  y  estrategias  de  actuación muy  definidas,  lo  que 

atenúa, sin que lleguen a obviarse, los efectos antes citados. 

En cualquier caso, se debería promover desde el Ayuntamiento de Madrid una 

identificación, seguimiento y evaluación conjunta de las intervenciones a llevar a cabo. 

Sería necesario contar, por tanto, 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  armonizada de  las ONGD. De  esta manera  se podrá  contar, 

entre  otras  cosas,  con  líneas  de  base  más  completas  y  mejores  mecanismos  de 

seguimiento.  

De manera general, cabe destacar  la  importancia de  impulsar  la armonización 

desde  las  administraciones  públicas,  a  través  de  incentivos  que  prioricen  la 

financiación de acciones conjuntas, el fomento de los consorcios, la flexibilidad en los 

requerimientos  administrativos  o  la  ampliación  presupuestaria  para  las  acciones 

presentadas en consorcio a las convocatorias. 

Trabajar de manera coordinada con otros actores no  significa exclusivamente 

desarrollar  acciones  conjuntas  en  una  determinada  zona  o  en  un mismo  sector  de 

intervención. Requiere de esfuerzo, de tiempo y de recursos para poder  llevar a cabo 
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la  identificación  de  afinidades,  la  negociación  de  puntos  de  desencuentro  y  la 

búsqueda de consensos.  

En  terreno,  y  como  se  ha  mencionado,  la  principal  vía  de  fomento  de  la 

armonización  viene  dada  por  la  actividad  integral  del  FEPP  y  por  su  relación  con 

numerosos actores  locales. Cabe destacar  también el  caso del  consorcio establecido 

por  el  proyecto  STC  como  un  ejemplo  de  armonización  en  el  terreno  de  varios 

financiadores.  STC  ha  recibido  financiación  por  parte  de  la  Agencia  Catalana  de 

Cooperación (en la convocatoria de cooperación al desarrollo, no de codesarrollo) y ha 

definido el presupuesto y la matriz conjuntamente para esta convocatoria y para la del 

Ayuntamiento de Madrid.  

Conclusiones: 

Las  tres  ONGD  españolas  coinciden  en  la  misma  zona  y  con  la  misma 

contraparte  y  en  una  misma  área  de  intervención.  No  se  percibe  articulación  de 

acciones, ni que se hayan establecido mecanismos de coordinación, de  identificación 

conjunta  o  de  división  del  trabajo.  Desde  el  Ayuntamiento  de  Madrid  se  debería 

incentivar el trabajo conjunto en casos como éste. 

B. ANÁLISIS DE LA COHERENCIA INTERNA 

Se define como el grado de articulación de  los objetivos de  las  intervenciones 

con  los  instrumentos propuestos para  lograrlos. Se centra en el análisis de  la relación 

lógica existente entre los diferentes componentes del diseño de las intervenciones. 

En  este  criterio  se  ha  evaluado  en  primer  lugar  si  se  corresponden  los 

problemas  identificados  con  los  objetivos  propuestos  y  si  son  adecuadas  las 

actividades  programadas  para  alcanzar  los  resultados  y  objetivos  de  los  cinco 

proyectos.  En  caso  negativo,  se  han  analizado  las  causas  de  la  posible  falta  de 

coherencia. 

En el apartado B. del Capítulo  I de este documento se  recogen en detalle  los 

objetivos  y  los  resultados  esperados  de  cada  una  de  estas  intervenciones.  A 

continuación  se  expone  un  breve  resumen  de  los  mismos  orientado  a  facilitar  la 
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visualización  de  los  objetivos  globales  y  de  las  líneas  comunes  que  se  pueden 

encontrar en estos cinco proyectos. 

Fundación CODESPA – Futuro en marcha 

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

Este proyecto se ubica en una zona con una mayoría de población relacionada directamente 
con  la  producción  agraria,  de  alta  migración,  la  cual  a  su  vez  se  relaciona  con  graves 
problemas  de  desempleo  y  escaso  acceso  a  fuentes  de  financiación.  El  proyecto  pretende 
dinamizar  la economía por medio  la mejora en  la comercialización en el país y en Madrid y 
buscar un mecanismo efectivo para reutilizar  las remesas en  las propias  inversiones  locales, 
haciendo  partícipes  a  municipalidades,  familias  de  emigrantes,  y  la  propia  población 
emigrada. 
“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)” 
El proyecto pretende  intensificar  las relaciones de  la Red de Estructuras Financieras Locales 
Alternativas del Austro‐REFLA, y  las empresas asociativas apoyadas por esta  institución civil, 
con  organizaciones  de  emigrantes  ecuatorianos  con  sede  en  Madrid,  en  relación  a  tres 
aspectos: comercialización,  remesas, e  inversión directa de emigrantes en sus comunidades 
de origen. 

Fundación Save the Children 

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

El proyecto pretende desarrollar un programa de apoyo a los migrantes y sus familias, tanto 
en la Provincia de Loja como en la ciudad de Madrid, a través de la articulación de acciones 
interinstitucionales  entre  las  organizaciones  locales  que  son  especialistas  o  tienen  una 
intervención probada en el ámbito de las migraciones en Loja, por un lado, y de las distintas 
organizaciones de  intervención  social y  tejido asociativo  (incluye asociaciones ecuatorianas) 
en cinco distritos del municipio de Madrid, por otro, para  lograr estrategias de  intervención 
adaptadas a la realidad que vive la población migrante, especialmente la infancia, la juventud 
y las mujeres; el desarrollo de iniciativas productivas; el fortalecimiento de redes sociales en 
Loja y Madrid y su progresiva incidencia en políticas públicas en materia de migración. 

“Programa de apoyo integral al proceso migratorio de los migrantes y sus familias entre la 
provincia del Azuay y la ciudad de Madrid (2008‐2009)” 

Con el proyecto se pretende abordar la migración de manera integral; desarrollar un sistema 
de protección a  los migrantes y sus familias en Ecuador y en Madrid, con especial  incidencia 
en  la  población  infantil  y  juvenil;  fortalecer  a  los  socios  locales  que  tienen  una  probada 
trayectoria de trabajo en temas de movilidad humana y con quienes colaboramos en distintas 
provincias  en  origen  y  en  destino mediante  la  promoción  de  redes  sociales;  coordinar  el 
trabajo  con  organizaciones  y  profesionales  que  trabajan  con migrantes  y  sus  familias;  la 
intervención en centros educativos para  introducir el análisis y necesidades de  los alumnos 
frente  al  hecho  migratorio;  fomentar  y  desarrollar  un  sistema  de  microempresas  para 
jóvenes; e implementar una estrategia de incidencia en políticas públicas locales y nacionales 
tanto en origen como en destino. 
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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)” 

Este proyecto se dirige a mejorar la situación de pobreza en zonas rurales con altos índices de 
emigración  de  la  provincia  de  Loja,  así  como  a  mejorar  los  niveles  organizativos  y  de 
participación en la toma de decisiones en el ámbito local. El proyecto apoya a 250 familias en 
Loja y 50 beneficiarios en Madrid. Sus principales componentes son: 

— Fortalecimiento  organizativo  de migrantes  en  Loja  y Madrid,  creando  espacios  de 
diálogo  y  concertación  que  permitan  la  construcción  de  objetivos  comunes  y  de 
estrategias consensuadas de codesarrollo. 

— Mejora y diversificación de la producción agropecuaria a través de la implementación 
de sistemas integrales de producción (SIPAS) vinculados a procesos de transformación 
y comercialización. 

— Fortalecimiento  técnico  de  estructuras  financieras  alternativas  (cajas  de  ahorro  y 
crédito  y  cooperativas  de  ahorro  y  crédito),  que  integran  la  “red  de  estructuras 
financieras  equitativas”  con  el  propósito  de mejorar  sus  niveles  de  cobertura  y  de 
promocionar servicios que vinculen a  los migrantes con  iniciativas productivas en sus 
lugares  de  origen mediante  el  apoyo  a  la  canalización  de  remesas  en  condiciones 
favorables. 
 

Analizados  los  objetivos  y  resultados  esperados  de  las  intervenciones 

evaluadas,  se  indica en  cada  caso  la  coherencia  interna de estas, esto es,  si  se han 

puesto  en  práctica  los  instrumentos  y  las  acciones  necesarias  para  avanzar  en  la 

consecución de los objetivos:  

1. Sobre el  fortalecimiento de  las  relaciones  institucionales entre  la  zona  austral de 

Ecuador  y  la  ciudad de Madrid  así  como de  las  redes de migrantes en estos dos 

países  y  el  fortalecimiento  de  vínculos  entre  los  migrantes  en  España  y  sus 

comunidades de origen.  

Como  se ha  indicado  al  analizar el  criterio  anterior, este objetivo no ha  sido 

alcanzado de manera satisfactoria en la mayoría de las intervenciones. Por un lado, es 

posible que los instrumentos y acciones propuestas no fueran realistas y/o se basaran 

en premisas incorrectas en cuanto a las capacidades de las ONGD y de las asociaciones 

de migrantes así como a su situación. Por otro lado, buena parte de estas acciones no 

se han llegado a poner en práctica de forma efectiva por lo que no es posible medir su 

coherencia en relación con el objetivo planteado. 
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2. Sobre el apoyo a emprendimientos productivos en distintos ámbitos (incluyendo la 

transformación  y  comercialización)  de  producción  agropecuaria,  alimentaria,  u 

otros.  

En  las  intervenciones evaluadas este apoyo se concreta en  la capacitación del 

personal,  tanto  técnica  como  administrativamente,  permitiendo  a  los  beneficiarios 

gestionar de manera adecuada estas iniciativas. 

Todas  las  intervenciones han potenciado  la  creación de emprendimientos en 

distintos ámbitos. Durante la evaluación fueron visitados algunos de ellos. No todos los 

emprendimientos se han desarrollado de manera satisfactoria ni han sido viables, pero 

siempre se ha detectado una gran implicación por parte de la población beneficiaria. 

Concretamente  con  el  desarrollo  de  los  proyectos  evaluados  se  pusieron  en 

funcionamiento  40  sistemas  integrados de producción  agropecuaria, dos  centros de 

transformación y comercialización de productos agropecuarios, se impulsó la creación 

de un Centro de Negocios y se apoyaron emprendimientos de productos  lácteos, de 

procesamiento de grano y de procesamiento de frutas. 

Se  consideran  coherentes  las  actividades  realizadas  en  las  distintas 

intervenciones para  impulsar y apoyar estos emprendimientos. Desde  la contraparte 

local  se  ha  dado  asesoramiento  y  capacitación  tanto  técnica,  como  en  los  temas 

relacionados con la administración y gestión económico‐financiera necesarios. 

Se  ha  detectado  que  se  deben  desarrollar  estudios  de  viabilidad  de  los 

emprendimientos más  exhaustivos  e  incluir  estos  análisis  en  la  formulación  de  los 

proyectos cuando se traten estas actuaciones.  

3. Sobre el  apoyo  a Camari,  la primera empresa  impulsada por  FEPP, para  lograr  la 

comercialización de la producción. 

Para  conseguir  este  objetivo  se  han  encontrado  mayores  dificultades.  Se 

considera que la situación de crisis actual no facilita esta labor y no se ha detectado el 

desarrollo de actividades encaminadas a  fomentar  la comercialización en Madrid. En 

Ecuador se están planteando algunas iniciativas para comercializar, no sólo a través de 

tiendas, sino a través de restaurantes o comedores de colegios. 
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En el proyecto 2005 de CODESPA se estableció una tienda de Camari en Cuenca 

y  se  trabajó  para  fomentar  vínculos  con  Camari  para  que  las  empresas  puedan 

comercializar su producto en el exterior. Sin embargo, se  llegó a  la conclusión de que 

los  productos  no  tienen  suficiente  calidad  y  que  es  más  factible  apostar 

temporalmente por el fomento de la comercialización local. En el proyecto del 2008 se 

volvió  a  intentar  el  fomento  de  la  exportación  pero  finalmente,  se  consideró más 

conveniente  promover  la  comercialización  local  hasta  que  se  logre  una  mayor 

capacidad.  

4. Sobre el  fortalecimiento de  las EFL y  la mejora del  sistema  financiero y acceso al 

mismo. 

A  través  de  las  actividades  desarrolladas  durante  las  intervenciones  se  ha 

conseguido  el  empoderamiento  de  estas  organizaciones,  gestionando,  en  algunos 

casos,  fondos  significativos  para  las  capacidades  financieras  de  estas  comunidades. 

Dentro de las actividades desarrolladas en las intervenciones se ha hecho también un 

esfuerzo importante de capacitación de la población.  

5. Sobre  la mejora  de  vida  de  las  familias  de  los migrantes,  apoyando  los  procesos 

migratorios con asesoría legal, herramientas psicosociales y pedagógicas. 

Las  intervenciones  han  aportado  propuestas  de  educación  no  formal  en 

ciudadanía, participación e interculturalidad, tanto en Ecuador como en Madrid. Estas 

herramientas  están  enfocadas  específicamente  a  niñas,  niños  y  adolescentes  en  las 

intervenciones de STC por su Misión como organización. 

Para conseguir este objetivo se han desarrollado actividades de gran interés en 

las  intervenciones  de  STC  como  el  diseño  de  una  propuesta  pedagógica  para  la 

Educación Básica a ser aplicada en los centros de educación formal, la capacitación de 

mediadores comunitarios y  la realización de una  investigación sobre  la percepción de 

la migración en la sociedad española y ecuatoriana, entre otras. CIDEAL, por su parte, 

ha  promovido  activamente  la  participación  ciudadana  en  las  actividades  que 

conforman su intervención. 
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Organizaciones profesionales y especializadas en su ámbito de actuación, han 

acompañado estos procesos y generado documentos de valor  (guías pedagógicas de 

trabajo en el aula). 

Todas  las  ONGD  evaluadas  consideran  que  las  formulaciones  de  las 

intervenciones  han  sido  adecuadas,  aunque  el  equipo  evaluador  plantea mejoras  a 

futuro  en  lo  que  se  refiere  a  estudios  de  viabilidad  más  exhaustivos  de  los 

emprendimientos, evaluaciones previas del impacto de género, identificación y análisis 

de las asociaciones de migrantes en España y trabajo conjunto con estas asociaciones 

para definir acciones más acordes con la realidad del entorno durante el desarrollo de 

la intervención. 

En  todas  las  intervenciones  evaluadas  fue  necesaria  la  reformulación  de 

algunos de los resultados esperados inicialmente. 

En  el  caso  de  CODESPA  (2008),  se  han  reformulado  los  resultados  1  y  3.  El 

resultado  1  estaba  enfocado  a  fortalecer  las  relaciones  entre  las  asociaciones  de 

migrantes en España y  las organizaciones en Ecuador. Se ha modificado para  llevar a 

cabo  una  identificación  concreta  de  las  necesidades  y  problemas  que  afrontan  las 

zonas del austro así como  los procesos de desarrollo  local emprendidos. Se pretende 

con  la  reformulación  identificar  sinergias  de  actuación  con  las  asociaciones  de 

inmigrantes en España para dirigir los esfuerzos a fortalecer los procesos de desarrollo 

de  sus  zonas  de  origen  vinculado  principalmente  a  iniciativas  micro  financiero  y 

productivo. 

También se ha reformulado el resultado 3 enfocado a “fortalecer el sistema de 

comercialización  solidaria  Camari  Cuenca  en  su  relación  con  el  Centro  de Negocios 

Campesinos  para  la  distribución”,  debido  a  que  las  empresas  presentan  resultados 

negativos en sus balances, por lo que no es posible la exportación.   

En el proyecto de  STC  se  realizaron  reformulaciones que  afectan  a  todos  los 

criterios con excepción de uno. Todos los cambios afectan a los recursos previstos para 

ejecutar las actividades de la intervención con excepción de los cambios propuestos en 

el resultado 5 (fortalecido y consolidado el Consorcio Interinstitucional de Cuenca). En 

este  caso  se  suprimieron  las  actividades  relativas  a  la  participación  en  el  Foro 
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Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, dado que dicho Foro, finalmente estaba 

dirigido a instituciones públicas y no a organizaciones de la sociedad civil. 

En  el  proyecto  de  CIDEAL,  la  reformulación  afectaba  principalmente  al 

resultado 3, reduciendo la implementación de sistemas de producción agropecuaria de 

45 a 40 con leves cambios en los indicadores. Por otro lado, en uno de los indicadores 

del resultado 1, referido al fortalecimiento de una asociación de migrantes lojanos en 

Madrid, no  se  ve  clara  la  conexión  entre  este hecho  y  la  promoción  de  actividades 

agropecuarias o la canalización de remesas. De hecho, finalmente no concurrieron las 

circunstancias  adecuadas  para  este  fortalecimiento.  Cabe  destacar  que  el  resto  de 

indicadores de la intervención fueron cumplidos satisfactoriamente. 

Las reformulaciones de  los proyectos reflejan un seguimiento constante de  las 

intervenciones durante el desarrollo de las mismas. 

Conclusiones: 

En cuanto al diseño de los proyectos se refiere, cabe destacar que es necesario, 

en  algunos  casos,  profundizar  principalmente  en  estudios  de  viabilidad  más 

exhaustivos y en  la  identificación y análisis de asociaciones de migrantes, asegurando 

sus capacidades y compromiso durante las intervenciones. 

Podemos 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. 

Los agentes entrevistados afirman que los proyectos se ejecutaron conforme a 

lo previsto en la fase de diseño, sin embargo, la parte de los proyectos desarrollada en 

Madrid no se ha podido evaluar. 

Por otra parte, se ha evaluado cómo se ha ido midiendo el cumplimiento de los 

objetivos propuestos y si se han diseñado indicadores adecuados para esto. 
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En cuanto a las actividades desarrolladas para garantizar el adecuado control y 

seguimiento de  los proyectos, en  todas  las  intervenciones  las organizaciones  locales 

entregan  informes  mensuales  de  seguimiento  a  las  ONGD  responsables  de  los 

proyectos. En estos informes vienen recogidos los indicadores de seguimiento.  

En los proyectos de CODESPA y de CIDEAL, al tratarse de proyectos productivos, 

se  mide  tanto  el  cumplimiento  de  las  actividades  (%  de  realización)  como  el 

mejoramiento de los procesos de producción y calidad de producto. También se sigue 

el nivel de cumplimiento en capacitaciones y mejora de capacidades.  

Los  indicadores  de  seguimiento  en  estos  proyectos  tratan  de  reflejar  la 

sostenibilidad por parte de las empresas.  

Todos  los  agentes  implicados  realizan  reuniones  periódicas  para  recopilar  la 

información necesaria contenida en los informes de seguimiento. 

Conclusiones: 

Las  herramientas  de  seguimiento  se  consideran  adecuadas  tanto  por  los 

agentes entrevistados, como por el equipo evaluador. 

C. ANÁLISIS DE LA APROPIACIÓN 

La  apropiación  se  concibe  como  el  grado  en  el  que  las  intervenciones  y  sus 

resultados son hechas propias por parte de  los diferentes agentes críticos. Se vincula 

estrechamente con la participación de los agentes críticos en las diferentes fases de la 

intervención. 

En este criterio se ha evaluado en primer lugar en qué modo se han implicado 

los  diferentes  agentes  críticos  en  las  intervenciones,  valorando  para  ello  la 

participación de las ONGD españolas, de las entidades locales, de las municipalidades y 

de  la población beneficiaria. Asimismo,  interesa analizar cómo  las ONGD españolas y 

las  entidades  locales  han  promovido  la  participación  a  lo  largo  del  diseño  e 

implementación  de  las  intervenciones  y  hasta  qué  punto  las  acciones  impulsadas 

dentro de las mismas han sido asumidas como propias por parte de la población y los 

actores locales.  
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Cabe  destacar  en  primer  lugar  que  el  grado  de  implicación  de  las  ONGD 

españolas  y  su  impulso  a  la  participación  han  sido  desiguales.  En  cuanto  a  la 

implicación  de  las  ONGD  españolas,  cabe  destacar  que  CODESPA  ha  tenido  un  rol 

activo y ha mantenido una relación constante con  las entidades  locales promoviendo 

su participación en  la definición y desarrollo del proyecto. STC y CIDEAL también han 

promovido  la participación en sus  intervenciones, alineándose con  la agenda, visión y 

estrategias de los socios locales. 

Respecto a las entidades locales destaca el papel dinamizador que ha jugado el 

FEPP en  las  intervenciones evaluadas asumiendo un papel protagonista y articulador 

en  todas  ellas.  Esta  gran  implicación,  que  se  asienta  en  la  fuerte  presencia  de  la 

organización  en  las  zonas  afectadas,  ha  hecho  que  la  misma  tenga  un  gran 

reconocimiento  local. De  la misma forma, todos  los actores  implicados constatan que 

la participación por parte de las EFL‐REFLA también ha sido significativa.  

Este  papel  central  del  FEPP  ha  provocado  que  el  desarrollo  de  las 

intervenciones  se  haya  visto  influido  por  la  estrategia  global  del  FEPP,  que  está 

centrada  en  el  desarrollo  local  integral.  Se  trata  de  un  aspecto  muy  positivo  en 

términos de apropiación ya que, ante  la carencia de un marco común de  las mismas 

(ver criterio Pertinencia/ armonización) las intervenciones se han insertado de manera 

adecuada en la estrategia amplia de una organización que lleva tiempo trabajando en 

estas  zonas,  que  establece  estrechos  vínculos  con  la  población  y  con  los  actores 

locales, que está implicada en la definición de las políticas locales, y que cuenta con un 

reconocimiento muy significativo. 

En un nivel más acotado, cabe destacar el elevado número de agentes  locales 

participantes en las intervenciones apoyadas por STC, agrupados en un Consorcio que 

ha sido coordinado por una persona contratada por el FEPP para este fin. Durante  la 

evaluación  todos  ellos  fueron  entrevistados,  destacando  su  profesionalidad  e 

implicación. Los participantes en el Consorcio son: 

— El  propio  Fondo  Ecuatoriano  Populorum  Progressio  (FEPP),  una  fundación 

privada con  finalidad  social,  sin  fines de  lucro y ecuménica, auspiciada por  la 

Conferencia Episcopal Ecuatoriana.  
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— La  Fundación  ITFAS. Un  centro  de  atención  a  la  familia,  especialmente  a  los 

niños y las mujeres.  

— El  Centro  de  arbitraje  y  mediación.  Organización  referente  en  temas  de 

mediación.  En  las  intervenciones  evaluadas  han  contribuido  realizando  una 

selección de líderes y lideresas y capacitándolos para actuar como mediadores 

en sus comunidades.  

— La Pastoral Social de Cuenca. Organización con gran experiencia y prestigio en 

la  zona  de  intervención,  especialmente  en  los  aspectos  relacionados  con  la 

asesoría  legal  y  psicológica  para  las  familias  de  emigrantes,  especialmente 

niños, niñas y adolescentes. 

— La  Escuela  Taller  Cuenca.  Una  organización  que  cuenta  con  una  amplia 

experiencia  en  el  campo  de  la  capacitación  profesional  en  artes  y  oficios 

tradicionales. 

— La  Universidad  de  Cuenca,  que  cuenta  con  un  Postgrado  de Migración  con 

investigadores  preparados  así  como  metodologías  de  investigación.  Han 

contribuido  con  una  investigación  que  ha  aportado  fundamento  a  las 

intervenciones.  

Los  miembros  del  Consorcio  mantuvieron  varias  reuniones  a  lo  largo  del 

desarrollo de los proyectos, realizaron actividades conjuntas aportando su experiencia 

al  mismo.  Varios  de  sus  miembros  destacaron  que  el  Consorcio  ha  fomentado  la 

colaboración  y  las  sinergias  entre  las  organizaciones más  allá  de  la  vida  del  propio 

proyecto. 

La participación de  los beneficiarios en  las  intervenciones en Ecuador ha sido 

muy  significativa.  El  FEPP  asume  la  responsabilidad  de  asegurar  que  las  EFL  que  se 

organizan  en  las  localidades  y  parroquias  surgen  de  los  intereses  de  la  población  y 

cuentan  con  el  apoyo  de  la  misma.  Los  emprendimientos  apoyados  por  el  FEPP 

emergen de la iniciativa de los propios beneficiarios lo que se considera la mejor forma 

de  apropiación  de  los  mismos.  De  hecho  estas  organizaciones  locales  de  finanzas 

populares  que  se  vinculan  a  los  procesos migratorios  y  a  las  remesas,  nacen  en  el 

Austro Ecuatoriano  y  la  intervención  sólo  apoya el  crecimiento  y  fortalecimiento de 
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estas  EFLs  para  promover  el  desarrollo  local  y  organizativo  de  las  comunidades 

afectadas por el hecho migratorio. 

En  cuanto  a  la  participación  de  las ONGD  españolas  en  los  proyectos,  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. 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. Ese vínculo puede permitir que  las ONGD españolas en el  futuro  tengan un 

papel más activo y diferenciado, y de esta manera aporten un valor añadido y un rasgo 

distintivo “de codesarrollo” a estos proyectos. 

Significativamente, no es esa la percepción que existe desde Madrid. Las ONGD 

evaluadas consideran que han aportado valor en el desarrollo del  trabajo  técnico de 

codesarrollo en terreno, en el acompañamiento en  la ejecución de  las actividades del 

proyecto;  acompañamiento  en  la  gestión  y  justificación  técnica  y  financiera  del 

proyecto; seguimiento al desarrollo del mismo y alcance de  indicadores; apoyo en  la 

formulación  de  procesos  de  contratación  de  estudios  y  consultorías  y 

acompañamiento del trabajo de campo junto a los técnicos del proyecto. 

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 en el sector como 

conjunto.  

En  cuanto  a  la participación de otros  actores españoles  cabe mencionar que 

desde el Ayuntamiento de Madrid se destaca que estos proyectos se desarrollaron en 

un  período muy  rico  en  iniciativas  de  este  tipo  y  que  en  los mismos  participaron 

agentes  diversos  e  interesantes,  como  la  Red  Universitaria  de  Investigación  sobre 

Cooperación para el Desarrollo.  

Finalmente, hay que resaltar la entrevista realizada a la municipalidad de Cañar 

en  la  que  se  pudo  evidenciar  su  implicación  y  su  inquietud  porque  estas  iniciativas 

estén enmarcadas en las políticas locales. Desde este Ayuntamiento se promueven que 

estas  iniciativas  sean  comunitarias  (implicando  a migrantes  y  no migrantes)  como 
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forma de evitar que den  lugar a  la  segmentación  social. Se planteó asimismo que  la 

mayor dificultad de los proyectos productivos es la sostenibilidad.  

Conclusiones: 

En  las  intervenciones evaluadas se ha constatado el alto grado de  implicación 

de  los agentes  locales participantes. Destaca entre todos  los agentes entrevistados  la 

fuerte  implicación  del  personal  del  FEPP.  Esta  organización  ha  participado  como 

entidad local en todos los proyectos evaluados, que se han enmarcado en su estrategia 

integral. 

Se  puede  afirmar  que  hay  una  buena  apropiación  de  las  intervenciones  por 

parte de las organizaciones locales y de los beneficiarios cuya iniciativa es canalizada a 

través de las EFL y de otras entidades locales, siempre con el apoyo del FEPP. 

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 papel más activo y diferenciado, y de esta manera aporten un valor 

añadido y un rasgo distintivo “de codesarrollo” a estos proyectos. 

En este criterio también se evaluó  la participación y distribución equitativa de 

responsabilidades  entre  la  población masculina  y  femenina  y  el  impulso  de  un  uso 

igualitario de  los  recursos y beneficios de  las  intervenciones por parte de mujeres y 

hombres.  En  relación  con  estas  cuestiones,  se  observa  una  implicación  activa  de  la 

población femenina en los diferentes proyectos evaluados. En las EFL y en la REFLA el 

52 % de  los gerentes de  las cooperativas, el 49% de  los socios y el 60% del personal 

contratado  son mujeres.  En  las  cooperativas  de  las  Cajas  de  Ahorro  Comunitarias 

(CAC), por su parte, las mujeres tienen más créditos que los hombres.  

En efecto,  las diferentes ONGD  impulsan en el diseño de sus  intervenciones  la 

asunción de un papel activo por parte de  las mujeres en  la  toma de decisiones y  la 

generación de ingresos. Sin embargo, la participación de las mujeres no es sólo efecto 
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de  los  diferentes  proyectos  sino  que,  en  buena  medida,  es  resultado  del  propio 

proceso migratorio. De acuerdo con las mujeres entrevistadas, la ausencia del marido 

emigrado les ha permitido asumir papeles y responsabilidades que antes no tenían en 

las organizaciones.  

Por  otra  parte,  las  ONGD  centran  su  atención  en  el  protagonismo  de  las 

mujeres  en  los  procesos migratorios.  Además,  aunque  Save  the  Children  y  CIDEAL 

realizan  formación  específica  sobre  igualdad  de  género,  en  términos  generales  las 

diferentes  intervenciones no dirigen de  forma  transversal  la mirada  a  las  relaciones 

existentes  entre  los  géneros  en  estos  contextos.  En  este  sentido,  si  bien  han 

contribuido al empoderamiento económico y político de las mujeres beneficiarias y al 

desarrollo  de  nuevas  capacidades  y  habilidades,  esto  no  se  traduce  en  un mayor 

equilibrio a medio y  largo plazo entre mujeres y hombres en el  trabajo –productivo, 

reproductivo  y  comunitario.  En  este  sentido,  aunque  las mujeres  beneficiarias  han 

asumido  una  carga  laboral  extra,  ésta  no  se  ha  visto  compensada  con  una 

reorganización social de roles y responsabilidades. 

En  este  sentido,  se  puede  afirmar  que,  aunque  con  los matices  señalados, 

predomina  un  enfoque  MED,  orientado  a  la  incorporación  de  las  mujeres  en  los 

procesos de desarrollo, frente a un Enfoque de Género o Enfoque GED, que se centra 

tanto en el empoderamiento de las mujeres como en la distribución equitativa de roles 

y  responsabilidades entre mujeres y hombres. Por una parte,  tal y como se pone de 

manifiesto, el foco de atención en el diseño, implementación y seguimiento se dirige al 

grado  de  participación  de  las  mujeres  como  agentes  clave  para  el  desarrollo 

económico.  Por  otra,  aunque  han  existido  esfuerzos  de  formación  de  cara  a  la 

transformación  de  las  relaciones  de  género,  no  se  observa  una  transversalización 

sistemática de la perspectiva de género en toda la lógica de las intervenciones. En esta 

misma línea, no se ha considerado —ni siquiera como pregunta o cuestión a tener en 

cuenta— en qué medida inciden los proyectos de manera diferenciada en mujeres y en 

hombres; y si hacen frente, reproducen, o agravan las desigualdades de género. Si bien 

la participación de mujeres y la formación en género constituyen dos elementos clave 

en  la promoción de  la  igualdad, estos no son suficientes. Deben analizarse de  forma 
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previa  los  posibles  impactos  diferenciados  de  género  para  evitar  que  se  generen 

efectos no deseados como una posible sobrecarga laboral de las mujeres y para que se 

impulse, de modo más efectivo, la igualdad entre mujeres y hombres. 

Todo  ello  es  especialmente  importante  en  entornos  con  gran  resistencia  a 

trabajar en pro de la igualdad de género y en espacios donde incorporar la perspectiva 

de  género  se  traduce,  en muchas  ocasiones,  en  hacer  participar  a  las mujeres.  La 

promoción  de  la  igualdad,  en  efecto,  constituye  un  proceso  de  largo  plazo.  No 

obstante, la igualdad de género está reconocida internacionalmente como un derecho 

y como un prerrequisito para el desarrollo. No es posible avanzar en el desarrollo si la 

población  femenina, más del 50% de  la población mundial, es discriminada de  forma 

sistemática en diferentes esferas de su vida y si no se desarrolla una conciencia sobre 

cómo esta discriminación afecta negativamente también a la población masculina. 

Conclusiones: 

En general,  las diferentes  intervenciones  tienen un efecto muy positivo en el 

empoderamiento de las mujeres. En efecto, están potenciando tanto su participación y 

su  presencia  en  puestos  de  toma  de  decisiones  como  el  control  sobre  los  recursos 

económicos –los  tres  indicadores del  Índice de Potenciación del Género de Naciones 

Unidas. No  obstante,  la  ausencia  de  una  estrategia  inclusiva  de mujeres  y  hombres 

puede provocar el riesgo de sobrecargar laboralmente a las mujeres. 

En  este  sentido,  se  observa  un  insuficiente  Enfoque  de  Género  en  las 

organizaciones  e  intervenciones  visitadas.  Si  bien  se  desarrollan  actividades  de 

formación en materia de igualdad por parte de dos de las tres ONGD, se observa que 

no  existe  una  transversalización  sistemática  de  la  perspectiva  de  género  en  las 

intervenciones. No existe, a este  respecto, una valoración previa de  los  impactos de 

género que pueden generar  las  intervenciones y esto puede traer consigo efectos no 

esperados –como la sobrecarga laboral de las mujeres– que debiliten el avance hacia la 

igualdad. 

A  modo  de  resumen  se  puede  afirmar  que  se  ha  detectado  una  gran 

identificación de la población beneficiaria con las intervenciones evaluadas incluyendo 
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la apropiación de  los resultados de  las mismas. Los agentes  locales como EFL y FEPP 

también consideran las intervenciones como propias. 

1. Diagnóstico Organizativo del FEPP 

En  este  criterio  de  apropiación,  con  el  fin  de  conocer  las  fortalezas  y 

posibilidades  de  mejora  organizativa  de  la  contraparte  local  (FEPP)  se  realizó  un 

Diagnóstico  Organizativo.  Para  la  realización  del  Diagnóstico  se  utilizó  como 

herramienta un cuestionario diseñado por el Grupo de Cooperación en Organización, 

Calidad  y  Medioambiente  (GOCMA)  en  el  año  2006  habiendo  sido  mejorado  y 

enriquecido  desde  entonces.  Cabe  destacar  que  en  el  diseño  del  cuestionario 

intervinieron, no sólo personal del GOCMA, sino también personal de distintas ONGD 

tanto  en  el Norte  como  en  el  Sur.  Se  han  realizado  numerosos  diagnósticos  desde 

entonces, validándose la utilidad de la herramienta. 

Los  resultados  del  Diagnóstico  se  presentan  en  el  Anexo  III  y  ponen  de 

manifiesto tanto las fortalezas como las debilidades que presenta esta organización. 

Gráfico 1: Resultados Diagnóstico FEPP. Política y estrategia. 
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El  FEPP  es  una  organización  fuerte  desde  el  punto  de  vista  estratégico,  con 

líneas de  intervención definidas, y que establece  relaciones consolidadas, apostando 

por el trabajo en red para una mejora de  la eficacia. Aunque  la organización no tiene 

definido  por  escrito  políticas  sobre  cooperación  que  incorpore  los  criterios  de 

alineamiento,  apropiación  y  armonización,  sin  embargo  tienen  en  cuenta  estos 

criterios a la hora de llevar a cabo las estrategias de intervención.  

Tienen  definida  una  estrategia  a  futuro  en  la  que  han  tenido  en  cuenta  los 

objetivos  de  desarrollo  del  milenio  (ODM)  y  las  estrategias  locales  de  las 

municipalidades y estrategias nacionales de desarrollo.  

La  organización  no  incorpora  enfoques  transversales:  género,  derechos  y 

medioambiental en sus intervenciones, lo que se considera una debilidad.  

En  la  parte  de  organización  interna  tiene  problemas  en  los  procesos  de 

renovación de  los miembros de  los órganos de gobierno. Sería conveniente también, 

que  pudieran  disponer  de  un  manual  de  funciones  en  donde  se  especifiquen  las 

responsabilidades y funciones de cada persona y los procesos de toma de decisiones y 

flujos de información.  

Como puntos de mejora, es necesario reforzar la parte más operativa enfocada 

a la gestión de los procesos elaborando manuales de procedimientos que documenten 

estos  procesos.  También  sería  aconsejable  disponer  de  algún  sistema  de  mejora 

continua. 
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Gráfico 2: Resultados Diagnóstico FEPP. Recursos materiales y Recursos Financieros. 

 

 

La  organización  tiene  como  puntos  fuertes  la  gestión  del  presupuesto,  la 

gestión contable y  la gestión de tesorería aunque se detecta que el riesgo del tipo de 

cambio no se analiza por la dirección, por lo que no existe una estrategia prevista para 

los casos más adversos. 
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Gráfico 3: Resultados Diagnóstico FEPP. Recursos Humanos. 

 

Respecto  a  los  recursos  humanos,  se  considera  un  punto  fuerte  el  que  la 

organización cuente con una política de selección de personal, aunque el proceso de 

selección  no  sigue  una  sistemática  documentada  orientada  a  lograr  una  selección 

eficaz a través de entrevistas, pruebas y/o test de conocimientos. También se observa 

como punto fuerte que la organización tenga programas de formación anuales y que la 

selección de los temas se base por un lado en las carencias detectadas y por otro en la 

novedad del tema. 

La organización dispone de una política  salarial que cumple con  la  legislación 

vigente  en  el  país  y  cuyos  los  salarios  se  encuentran  en  la  franja  intermedia.  Sin 

embargo,  sería  conveniente  que  se  revisara  y  actualizara  periódicamente.  Es  una 

fortaleza  que  dispongan  de  subsidios  de  ayuda  (por  niños,  para  alimentación  y 

colegios).  

Como aspecto de mejora se detecta la necesidad de tener descritos los puestos 

de  trabajo  indicando  funciones,  responsabilidades  y  relaciones  de  dependencia. 

También  sería otro  aspecto de mejora, que  se  realicen evaluaciones de desempeño 

para poder utilizar esta  información en cambiar pautas y mejorar si es necesario. Se 
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recomienda  también que  a  las personas  con equipo  a  su  cargo  se  les dé  formación 

específica sobre cómo motivar equipos de trabajo. 

En la parte de prevención de riesgos y salud laboral, también se detecta como 

aspecto  de  mejora  tener  una  política  de  seguridad  y  de  manuales  de  seguridad 

(utilización  de  vehículos,  higiene,  consumo  de  agua,  etc.)  por  escrito.  Pero  la 

organización dispone de seguros de vida y accidente para  los puestos de trabajo con 

peligrosidad. 
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Gráfico 4: Resultados Diagnóstico FEPP. Relaciones Estratégicas. 

 

En  cuanto  a  las  relaciones  estratégicas  la  organización  tienen  como  punto 

fuerte casi todos los aspectos de este criterio.  

Por  una  lado,  en  cuanto  a  la  relación  con  la  población  destinataria,  tienen 

definidos  criterios  de  selección  y  tienen  en  cuenta  el  trabajo  que  realizan  otras 

organizaciones,  las políticas públicas existentes  y  también a  la  Iglesia  (por historia  y 

origen). Existen mecanismos de  rendición de cuentas sistemáticos hacia  la población 

destinataria a través de informes semestrales y anuales de seguimiento.  

Tienen  también  como  punto  fuerte  que  suelen  establecer  alianzas  con 

diferentes organizaciones para  la ejecución de proyectos, tanto  instituciones privadas 

nacionales  o  internacionales  como  públicas,  con  las  que  con  las  que  llevan  a  cabo 

metodologías  de  intervención  conjuntas,  aprovechando  posibles  sinergias  y 

favoreciendo la complementariedad.  

En cuanto a las relaciones de financiación se ha detectado que el FEPP no tiene 

diversificado el número de donantes y fuentes de financiación en el nivel internacional, 

lo que se considera una debilidad.  
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Gráfico 5: Resultados Diagnóstico FEPP. Líneas de Intervención. 

 

En cuanto a la evaluación del Criterio de las líneas de intervención, por un lado 

en  la  parte  de  identificación,  formulación  y  diseño,  utilizan  generalmente  la 

metodología  del  sondeo  rural  participativo  evaluando  distintas  alternativas  para  la 

identificación.  Buscan  mecanismos  de  coordinación  con  otras  instituciones  que 

trabajan en el mismo  sector o  zona de actuación para definir  las acciones a  llevar a 

cabo. 

En  el  caso  de  intervenciones  productivas,  realizan  análisis  de  viabilidad 

económico‐financiera. Se detecta que en algunas ocasiones, estos estudios no llevan a 

cabo un análisis de todos los parámetros que deberían.  

En  cuanto  a  la  parte  de  seguimiento  y  sistematización,  tienen  como  punto 

fuerte  que  toda  la  información  sobre  cómo  se  ha  llevado  a  cabo  cada  proyecto  o 

programa  se  encuentra  por  escrito.  En  el  monitoreo  semestral  se  detectan  las 

desviaciones y se proponen medidas correctivas.  

Se detecta como debilidad el que  la organización no disponga de un plan de 

sistematización  con una metodología  clara que defina  los mecanismos para  llevar  a 

cabo la sistematización y cuál es el aprendizaje que se pretende. 
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Si bien es cierto que el fortalecimiento del FEPP no se puede atribuir de manera 

exclusiva  al  desarrollo  de  las  intervenciones  evaluadas,  sí  se  puede  afirmar  que  el 

apoyo dado desde  el Ayuntamiento de Madrid ha  contribuido  al mismo de manera 

significativa. 

Conclusiones: 

Se  considera  que  tanto  la  población  beneficiaria  como  las  organizaciones 

locales participantes se han apropiado de los resultados de las intervenciones. Esto se 

ha  podido  constatar  a  través  del  gran  número  de  organizaciones  visitadas, 

directamente dirigidas por mujeres y hombres de las localidades y parroquias y por el 

nivel de implicación mostrado por estas personas durante la evaluación. 

D. ANÁLISIS DE LA COORDINACIÓN  

La coordinación se define como la concertación de medios y esfuerzos para una 

acción  común.  Como  tal  constituye  un  elemento  clave  para  el  desarrollo  de  toda 

intervención de desarrollo.  

A continuación se analiza cuál ha sido el grado de coordinación que ha existido 

entre los diferentes agentes y si se ha impulsado el trabajo en red de cara a mejorar la 

eficacia y la eficiencia. 

Los  mecanismos  de  coordinación  establecidos  entre  el  FEPP  y  las  ONGD 

españolas se han basado en reuniones mensuales. CODESPA y STC tienen personal en 

Cuenca  y  CIDEAL  en  Loja.  El  FEPP  aporta  trimestralmente  los  informes  técnicos  y 

financieros requeridos para el seguimiento de los proyectos.  

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. 

Por  otra  parte,  en  el  proyecto  de  STC  han  existido  problemas  debido  a 

enfrentamientos  entre  el  personal  de  STC  y  el  coordinador  local  del  proyecto 

contratado  por  el  FEPP.  Debido  a  estas  tensiones,  se  ha  visto  afectado  el 
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funcionamiento del Consorcio en el que participaban ocho organizaciones, y con ello el 

desarrollo de la intervención. Este hecho no ha impedido que en el Consorcio se hayan 

generado  reflexiones  de  interés  y  alianzas  para  emprender  acciones  comunes  que 

sobrepasan el marco de la propia intervención. 

A pesar de todos los problemas mencionados, las entidades locales consideran 

que  la coordinación entre agentes ha sido suficiente y adecuada. Las EFL y  la REFLA, 

también  aprecian  que  la  coordinación  y  la  comunicación  entre  los  actores  han  sido 

positivas, habiendo llegado al compromiso de potenciarlas a través de procedimientos 

comunes y de la estandarización de formatos para mejorar los flujos de trabajo. 

Conclusiones: 

Tras  el  análisis  de  este  criterio,  se  detectan  debilidades  en  la  comunicación 

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

ambas organizaciones, que afecta al entendimiento mutuo.  

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 propia REFLA. 

La  coordinación  entre  los  agentes  locales  ha  sido  adecuada,  aunque  en  el 

proyecto de STC han surgido algunos problemas que han afectado el funcionamiento 

del comité y por tanto el desarrollo de  la  intervención. Por otro  lado, el Consorcio ha 

permitido  generar  alianzas  importantes  con  otras  organizaciones  y  propiciar  un 

espacio interesante de diálogo y discusión.  

1. Convenios de colaboración  

Todas las ONGD españolas tienen un convenio firmado con el FEPP. En el caso 

del  proyecto  de  STC,  el  convenio  se  ha  firmado  entre  todos  los  participantes  del 

Consorcio  constituido.  En  los  convenios  quedan  reflejadas  las  responsabilidades  y 

obligaciones de cada organización en una  lógica de corresponsabilidad. Sin embargo, 

esos  convenios,  especialmente  en  el  caso  de  CODESPA,  reflejan  unas  relaciones 

asimétricas de poder con el FEPP y un  tipo de  relación alejado del partenariado que 

debe orientar los lazos entre ONGD españolas y socios locales. En particular, otorgan a 
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las ONG  españolas  CODESPA  y  STC,  la  potestad  de  detener  el  proyecto  de manera 

unilateral,  o  bien  su  capacidad  para  presionar  a  las  organizaciones  locales  en  los 

acuerdos  sin que en muchas ocasiones  las organizaciones  locales puedan hacer otra 

cosa  que  asumir  las  decisiones  tomadas  por  las  ONGD  españolas.  Posiblemente  la 

responsabilidad  legal  que  las  entidades  españolas  han  contraído  respecto  de  su 

financiador  —el  Ayuntamiento  de  Madrid—contribuye  a  que  se  establezca  esta 

relación asimétrica. Ello supone, a su vez, que no exista plena corresponsabilidad por 

parte de  las ONGD españolas. Esto se refleja, por ejemplo, en su baja  implicación en 

esta  evaluación,  en  comparación  con  la  del  FEPP,  o  en  el  hecho  de que  cuando  ha 

habido problemas en  la ejecución, éstos han  sido percibidos por parte de  las ONGD 

españolas como algo que les es ajeno. 

Conclusiones: 

Se observa que se han establecido relaciones asimétricas de poder por parte de 

CODESPA Y STC con el FEPP, y se detecta también una ausencia de corresponsabilidad 

por parte del conjunto de las ONGD españolas ante las intervenciones.  

Se plantea por parte de las organizaciones locales, cuál es el valor agregado que 

aporta  la participación de  las ONGD españolas.  Esto es  síntoma de que no hay una 

verdadera relación de partenariado que sería necesario generar de cara a una mayor 

eficacia de la ayuda. 

Resulta necesario avanzar hacia relaciones basadas en el diálogo con todos los 

actores implicados y el protagonismo de los socios locales, conforme a los principios de 

alineamiento  y  armonización  de  la  agenda  internacional  de  eficacia  de  la  ayuda,  a 

través de un sistema de cogestión equitativa. 

2. Personal de las ONGD 

Se  ha  detectado  también  la  necesidad  de  fortalecer  el  perfil  que  tiene  el 

personal de  las ONGD en  terreno. Se considera que, además de  recibir  la  formación 

que  en  temas  de  cooperación  considere  pertinente  cada  ONGD,  es  necesario  el 

fortalecimiento de  las competencias y habilidades enfocadas a  la gestión de recursos 

humanos y resolución de conflictos. Estas habilidades son importantes en el desarrollo 
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de cualquier proyecto, pero dadas las particulares circunstancias del entorno en el que 

se trabaja en cooperación para el desarrollo, toman una relevancia que hace que no 

puedan dejar de ser consideradas. 

Debido a los problemas encontrados durante la ejecución de las intervenciones 

con las ONGD españolas, y como se ha mencionado anteriormente, las organizaciones 

locales han planteado cuál es el papel de  las ONGD españolas y qué valor agregado 

aporta su participación3. 

Conclusiones: 

En  algunos  casos,  se  considera  necesario  fortalecer  el  perfil  que  tiene  el 

personal  de  las  ONGD  españolas  en  Ecuador  con  formación  en  competencias  en 

gestión de recursos humanos y resolución de conflictos. 

3. Comunicación  

En  cuanto  a  los mecanismos  de  difusión  de  la  información,  exceptuando  el 

proyecto de STC  (por necesidades del Consorcio), no se han encontrado mecanismos 

formales de difusión de  la  información entre  las organizaciones  locales  implicadas  y 

hacia  las  organizaciones  destinatarias.  Esto  se  considera  una  debilidad,  debiéndose 

fortalecer  y  establecer  más  claros  y  fluidos  canales  de  comunicación  entre  los 

participantes. 

En Madrid, desde el Ayuntamiento, se promueve la comunicación con las ONGD 

españolas a través de reuniones de seguimiento. El desarrollo de las intervenciones se 

ha seguido de manera muy cercana. Sin embargo,  tal y como se mencionaba dentro 

del  criterio  de  pertinencia  (armonización),  sería  conveniente  que  a  estas  reuniones 

fueran convocadas  las tres ONGD para trabajar conjuntamente también en  la fase de 

seguimiento. 

                                                            
3 Esta reflexión se ha tenido en el seno de la Coordinadora de ONGD en la que ha participado una 
muestra significativa de organizaciones, lo que demuestra la inquietud sobre este tema. 
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4. Sistematización 

CODESPA llevó a cabo una sistematización de las experiencias de las EFL en las 

provincias de Cañar y Azuay en 2006, en colaboración con el FEPP y la REFLA. 

Todas  las  organizaciones  consideran  como  una  debilidad  la  dependencia  de 

apoyo externo para realizar sistematizaciones. Este ha sido el caso, por ejemplo de  la 

sistematización del proyecto de apoyo a EFL y a la REFLA. 

Se observan avances hacia una mayor “cultura evaluativa” por parte de las tres 

organizaciones.  Por  un  lado,  tanto  CODESPA  como  STC,  cuentan  con  un  área  de 

investigación  y  evaluación.  Por  otro  lado,  todos  los  proyectos  disponen  de 

evaluaciones finales realizadas, al finalizar los mismos, por organizaciones externas. 

Desde el Ayuntamiento de Madrid  se apuesta por el aprendizaje compartido, 

enfocándose cada vez más al fortalecimiento de los procesos que a carencias concretas 

de  las  intervenciones.  Las  propias  evaluaciones  son  jornadas  públicas  y  se  utilizan 

como herramienta de aprendizaje. 

5. Trabajo en Red  

Se  considera  que  las  intervenciones  han  fomentado  el  trabajo  en  red  en 

Ecuador y que ha sido  la filosofía de  las organizaciones  involucradas. Este aspecto ha 

sido una fortaleza de  la estrategia de  intervención en Ecuador que ha conseguido un 

fortalecimiento de las EFL y de las redes de EFLs, contribuyendo a implantar un sistema 

financiero alternativo en el país.  

Como  ha  sido  mencionado  anteriormente,  la  debilidad  la  ha  constituido  la 

ausencia de trabajo en red en España con organizaciones ecuatorianas, que solo han 

sido  identificadas  sin  llegar  a  hacer  un  trabajo  de  fortalecimiento,  por  lo  que  estas 

relaciones no han dado los frutos esperados. 
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Conclusiones: 

Se observan avances hacia una mayor “cultura evaluativa” por parte de las tres 

organizaciones.  Por  un  lado,  tanto  CODESPA  como  STC,  cuentan  con  un  área  de 

investigación  y  evaluación.  Por  otro  lado,  todos  los  proyectos  disponen  de 

evaluaciones  realizadas  por  organizaciones  externas  a  la  finalización  de  los mismos. 

También se ha llevado a cabo una sistematización de las experiencias de las EFL en las 

provincias de Cañar y Azuay en 2006, en colaboración con el FEPP y la REFLA. 

El  trabajo  en  red  ha  sido  una  fortaleza  de  la  estrategia  de  intervención  en 

Ecuador. Sin embargo,  la debilidad  la ha constituido  la ausencia de trabajo en red en 

España con organizaciones ecuatorianas. 

E. ANÁLISIS DE LA EFICACIA 

La eficacia se comprende como el grado en el que se ha alcanzado el objetivo 

específico  y  los  resultados  esperados  de  las  intervenciones.  La  pregunta  última  a 

responder  es  si  estas  intervenciones  de  codesarrollo  contribuyen  a  sus  objetivos 

declarados, tanto en Ecuador como en España. 

En  primer  lugar,  se  quiere  contrastar  cómo  las  intervenciones  promovidas  a 

través del codesarrollo han fortalecido el tejido productivo y la comercialización en el 

Austro Ecuatoriano. Esto es, en qué medida el apoyo a  las EFL está contribuyendo al 

desarrollo  local, y cómo algunas actividades vinculadas al codesarrollo  (remesas y su 

inversión  en  actividades  financieras)  están  promoviendo  la  creación  de 

emprendimientos productivos y contribuyendo al desarrollo local. 

Como se ha visto al analizar  los criterios anteriores,  la mayoría de  los actores 

participantes  en  las  intervenciones  financiadas  por  el  Ayuntamiento  de  Madrid, 

consideran  importante  las  aportaciones  de  EFL  al  desarrollo  local.  Éstas  son 

consideradas  como  actores  del  desarrollo.  Aún  así,  los  actores  entrevistados 

manifiestan que debe haber una estructura social y política en Ecuador que realmente 

promueva el que las remesas impulsen el desarrollo. 
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En  general,  las  remesas  no  suelen  usarse  para  inversiones  de  carácter 

productivo.  Esto  abre  la  polémica mencionada  sobre  el  uso  de  las  remesas  para  el 

desarrollo  local  puesto  que  funcionan  como  apoyo  a  la  renta  y  al  consumo 

(alimentación, salud y educación, protección social) y no como inversión productiva, si 

bien el gasto en salud y educación podría ser considerado, en un sentido más amplio 

de este concepto, como inversión en capital humano. 

Además, algunos de los emprendimientos productivos que los hogares realizan 

con remesas no pueden superar  los fuertes condicionantes estructurales que  inhiben 

el  crecimiento  y  la  inversión  (problemas  crónicos  como  la  falta de  irrigación para  la 

agricultura, de caminos, de energía eléctrica, ...). Su impacto, en algunos casos, tiende 

a ser muy bajo o nulo.  

No ocurre así en el caso de las intervenciones evaluadas. Las EFL promueven la 

capacitación  de  sus  asociados  y  la  adecuación  de  sus  emprendimientos.  Los 

beneficiarios de  las  intervenciones destacan que  sin  las EFL,  todas  las personas que 

conforman  su  cartera  de  clientes  no  habrían  tenido  acceso  a  crédito  y  financiación 

para sus emprendimientos productivos, por  lo que cabe concluir que estas entidades 

fomentan  la  inversión  en  iniciativas  locales.  Tampoco  se habrían  creado puestos  de 

trabajo en estas nuevas empresas formadas, en los sistemas integrados de producción 

agropecuaria, en los centros de negocio campesinos, en las asociaciones de migrantes 

o en las propias entidades financieras.  

Según  los agentes gestores de  las EFL y redes de EFL (REFLA y REFSE), el envío 

de  remesas  refuerza  la  liquidez  de  estas  entidades  y  les  permite  tener  suficientes 

recursos para apoyar  la  concesión de  créditos.  Incluso en época de  crisis,  cuando el 

importe de las remesas cayó hasta un 40%, ninguna de las EFL tuvo graves problemas 

para mantenerse a flote. Es decir, una vez consolidada la EFL, la recepción de remesas 

no supone un factor crítico para su sostenibilidad. 

Conforme  a  las  estimaciones  de  la  propia  REFLA,  de  los  pasivos  de  las  EFL 

integradas en la red alrededor de un 70% son fondos provenientes de remesas, de las 

cuales  el  70%  proceden  de  Estados Unidos.  Esto  supone  que  el  20%  provendría  de 

otros  países,  prioritariamente  de  España.  La  falta  de  datos más  precisos  dificulta  la 

  58



EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS INTERVENCIONES DE CODESARROLLO EN EL AUSTRO 
ECUATORIANO (2006‐2009) 

2011 

 

posible atribución de las actividades de codesarrollo al desarrollo local. En general, se 

aprecia  la  necesidad  de  incentivar  y  orientar  la  inversión  de  créditos  dirigidos  a 

emprendimientos productivos y no tanto al consumo directo. 

Las  iniciativas  de  apoyo  al  crédito  de  EFL,  apoyadas  por  el  Ministerio  de 

Inclusión Económica y Social de Ecuador (MIES), han supuesto  la creación de puestos 

de  trabajo  en  muchas  de  las  familias  beneficiarias.  En  ocasiones,  estos  migrantes 

promueven emprendimientos que resultan no ser rentables, abandonan la iniciativa y 

vuelven  a migrar para  conseguir nuevos  ingresos.  También  se  considera  importante 

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. 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.  

Conclusiones: 

Tras el análisis realizado en este criterio, se ha visto que la contribución hacia la 

promoción de actividades emprendedoras y productivas, y por tanto la eficacia de los 

resultados esperados  respecto al acceso a  finanzas populares, queda acreditada por 

los beneficios que el refuerzo de las EFL ha supuesto para los beneficiarios. 

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 segundo  lugar, se quiere contrastar si han mejorado  los servicios sociales y 

educativos en el Austro Ecuatoriano a  través de  la promoción del  capital humano  y 

social.  Esto  es,  si  las  propuestas  educativas  puestas  en  marcha  han  generado  los 

resultados esperados, y si se ha contribuido a una mejor y mayor participación de  la 

población local en la toma de decisiones. 

Tal y como se ha podido comprobar en las entrevistas y en las visitas in situ, las 

intervenciones  llevadas  a  cabo  han  permitido  la  creación  de  espacios  comunes  de 

aprendizaje en el ámbito de la movilidad humana (migrantes y familias en origen y en 
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destino), y  se han establecido  sinergias y acuerdos entre  las distintas organizaciones 

participantes, de manera que se han creado equipos multidisciplinares que  lideran  la 

investigación  en  este  contexto,  como  es  el  caso  del  Consorcio  creado  en  las 

intervenciones de STC. 

En general, se puede decir que la población participa en la toma de decisiones y 

reclama  sus derechos,  se ha  fortalecido  la  capacidad  social mediante  la  creación de 

numerosas asociaciones que promueven  iniciativas en su ámbito  local. Se han creado 

comités  de  participación  ciudadana  para  discutir  con  las  alcaldías  cuáles  son  las 

políticas más apropiadas para su comunidad. 

Como se indicó anteriormente, la mayoría de los emprendimientos productivos, 

gestionados por  los propios beneficiarios, están  funcionando y son sostenibles. Esto, 

en cierta medida,  también ha permitido el emprendimiento  familiar, a  través de una 

mejor gestión de los recursos familiares. 

Se han creado y fortalecido también redes de migración para  la realización de 

acciones  conjuntas  entre  instituciones  públicas  y  privadas  de  Ecuador,  en  particular 

para  la  resolución  de  problemas  del  ámbito  migratorio  con  atención  jurídica, 

pedagógica y psicológica. Estos avances no se han correspondido, sin embargo, con los 

que se esperaba obtener del trabajo con las organizaciones de migrantes en Madrid.  

Algunos  problemas  de  coordinación  acaecidos  durante  el  desarrollo  de  las 

intervenciones  (presentados en el análisis de ese criterio), han puesto de manifiesto 

ciertas  condiciones  de  asimetría  entre  ONGD  y  socios  locales.  Se  plantea,  a  este 

respecto, que el peso de las decisiones y de la gestión de cambios no debería depender 

únicamente  de  la  ONGD  española,  sino  que  se  debería  consensuar  conjuntamente 

desde las redes creadas. 

Conclusiones: 

Analizado  este  criterio,  se  refuerza  la  idea de  que  las  iniciativas  tendentes  a 

proporcionar  recursos  para  nuevos  emprendimientos,  capacitación  y  concienciación 

local (productiva y financiera), infraestructuras productivas, centros de transformación 

y comercialización, talleres conjuntos para  la  integración, comunicación y refuerzo de 

la capacidad organizativa, han contribuido al desarrollo local. 
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Los  socios  locales  y  beneficiarios,  aseguran  que  las  intervenciones  han 

generado efectos positivos en  las familias, no sólo en aquellos casos en  los que éstas 

eran  beneficiarias  directas  de  las  actividades,  sino  en  todos  aquellos  en  los  que  el 

beneficiario obtenía un resultado que finalmente repercutía en el conjunto del núcleo 

familiar y en la propia comunidad. 

Por  último,  se  quiere  constatar  el  impulso  de  relaciones  interinstitucionales, 

productivas y comerciales, así como la promoción del asociacionismo, entre Ecuador y 

Madrid. 

Se  ha  comprobado  que  no  se  han  creado  alianzas  entre  asociaciones  de 

migrantes. En la actualidad, las intervenciones realizadas conjuntamente entre ONGD y 

socios  locales  están más  centradas  en  la  creación  y  desarrollo  de  emprendimientos 

productivos para el desarrollo local en el Austro Ecuatoriano. 

ONGD como STC y CIDEAL consideran que uno de los aspectos más positivos en 

este proceso es la formación de equipos multidisciplinares y la creación de espacios de 

conocimiento que hasta ahora no estaban atendidos.  

Por su parte, CODESPA considera más positivo haber logrado rentabilidad en las 

empresas y haber fortalecimiento a las EFL y a redes de EFL. Apuestan claramente por 

las microfinanzas, apoyadas por políticas públicas como promotores de  la  inversión y 

del desarrollo económico local. 

Conclusiones: 

Parece  necesario  incrementar  el  esfuerzo  en  cuanto  a  motivación  y 

sensibilización de migrantes en origen y en destino se refiere: talleres de capacitación 

para  la  inversión  en  el  retorno  de  migrantes,  intercambios  previos,  espacios  de 

comunicación y alianzas para la búsqueda de empleo en Madrid…  

No  en  todos  los  casos  se  han materializado  los  resultados  esperados  de  los 

proyectos en Madrid, lo que revela una debilidad en el diagnóstico de las condiciones 

necesarias para ello, aunque actualmente se están reorientado esas acciones, ya que 

se entiende que el codesarrollo es un proceso a largo plazo. 
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La  estrategia  del  Ayuntamiento  de Madrid  está  alineada  con  los  planes  de 

desarrollo  del  gobierno  de  Ecuador.  La  estrategia  de  acción  del  FEPP  también  se 

enmarca  dentro  de  las  prioridades  nacionales.  Por  su  parte,  las  intervenciones 

evaluadas también se alinean con las políticas públicas en el nivel nacional y en el nivel 

regional.  No  obstante,  ese  alineamiento  se  refiere,  sobre  todo,  a  las  acciones  de 

desarrollo  local  y de  canalización de  remesas en Ecuador,  y en menor medida  a  las 

actividades  de  incidencia  en  España  en  relación  a  los  derechos  y  la mejora  de  la 

situación de la población migrante.  
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