
Directores: 
Isabel Ortiz Marcos

Universidad Politécnica de Madrid

José Antonio Sanahuja
Universidad Complutense de Madrid

 

 

E V A L U A C I Ó N   D E   I N T E R V E N C I O N E S
D E   L A   C O O P E R A C I Ó N   M U N I C I P A L   M A D R I L E Ñ A

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS 
INTERVENCIONES DE 

CODESARROLLO EN EL AUSTRO 
ECUATORIANO (2006‐2009)

 

 

 

EVALUACIONES RED Nº 3 



CAPÍTULO III 
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LECCIONES 

APRENDIDAS 
 

A. SOBRE LA PERTINENCIA 

Conclusiones:  

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

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

entidades  ha  permitido  a  la  población  acceder  a  créditos  y  pagar  deudas  y  ha 

fomentado  la  creación  de  puestos  de  trabajo  además  de  generar  patrimonio  y  

fortalecer el tejido social. 

  Es  beneficioso  que  las  remesas  alimenten  a  las  EFL  aunque  es  un  factor  de 

discusión si esas remesas se deben utilizar en iniciativas productivas, en consumo o en 

el apoyo a la salud, la educación y la igualdad de género. 

  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. 

  Se debe  intentar evitar que  las acciones generen una sobrecarga  laboral de  las 

mujeres beneficiarias, en zonas de fuerte migración masculina, así como potenciar que 

fomenten  un  mayor  equilibrio  entre  los  roles  y  responsabilidades  de  mujeres  y 

hombres  en  el  trabajo  –  productivo,  reproductivo  y  comunitario  –  y  en  la  toma  de 

decisiones. 

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

contraparte.  Sin embargo, no  se percibe una  articulación  conjunta de  acciones ni el 

establecimiento  mecanismos  de  coordinación,  de  identificación  y  seguimiento 

conjunto, o de división del trabajo. 

 

Recomendaciones: 

— Propiciar el  fortalecimiento y  la articulación con asociaciones de migrantes en 
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España. Se ha detectado una gran debilidad en  las mismas y es una condición 

necesaria para que una intervención pueda ser considerada de codesarrollo. 

— Promover desde el Ayuntamiento de Madrid una  identificación, seguimiento y 

evaluación  conjunta  de  las  intervenciones  a  llevar  a  cabo,  en  aplicación  del 

principio de armonización. Sería necesario contar con una estrategia común en 

la zona de actuación, que defina los parámetros básicos de la intervención y que 

promueva y  facilite  la actuación  coordinada y  sinérgica de  las ONGD. De esta 

manera se podrá contar, entre otras cosas, con líneas de base más completas. 

 

B. SOBRE COHERENCIA INTERNA 

Conclusiones: 

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. 

Las  herramientas  de  seguimiento  se  consideran  adecuadas  tanto  por  los 

agentes entrevistados, como por el equipo evaluador. 

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. 

Recomendaciones: 

Llevar a cabo identificaciones más rigurosas y exhaustivas de las intervenciones 

a través de, por ejemplo: 

— estudios de viabilidad de los emprendimientos 

— evaluaciones previas del impacto de género 

— identificación y análisis de las asociaciones de migrantes en España 

— trabajo conjunto con estas asociaciones para definir acciones realistas durante 

la intervención. 

Solicitar,  desde  el  Ayuntamiento  de Madrid,  información  sobre  herramientas 
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utilizadas  y  resultados obtenidos durante  la  identificación del proyecto. Utilizar  esta 

información como criterio de valoración de las intervenciones. 

C. SOBRE APROPIACIÓN 

Conclusiones: 

En  términos  generales,  las  diferentes  intervenciones  tienen  un  efecto  muy 

positivo en el empoderamiento de las mujeres que cuentan con más herramientas para 

su participación en actividades productivas y en la toma de decisiones. 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. 

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 considera que tanto la población beneficiaria como las organizaciones locales 

participantes se han apropiado de los resultados de las intervenciones. 

Se  ha  cuestionado  por  parte  de  las  organizaciones  locales  cuál  es  el  valor 
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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 promover un 

mayor  vinculo  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. 

Recomendaciones: 

— Seguir  impulsando  talleres  de  sensibilización  y  formación  tanto  en  las 

organizaciones  españolas  que  trabajan  en  estos  países,  como  en  las 

organizaciones  locales, sobre qué significa trabajar desde Enfoques de género, 

derechos humanos, y medioambiental, entre otros. 

— Integrar transversalmente estos Enfoques en futuras iniciativas de codesarrollo 

así como dentro de las estrategias de la Organización, presupuestando personal 

y actividades para ello. 

— Abrir espacios de reflexión en el seno de  las ONGD sobre el papel que quieren 

asumir  en  las  intervenciones.  Transmitir  estas  reflexiones  a  los  socios  locales 

con los que se trabaja. Asegurar que se llevan a cabo los objetivos y actividades 

en Madrid previstos en los proyectos. 

— Apoyar  el  fortalecimiento  en  posibles  áreas  de mejora  de  las Organizaciones 

Locales y otros posibles socios. 
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D. SOBRE COORDINACIÓN 

Conclusiones:  

La  coordinación  entre  los  agentes  locales  ha  sido  adecuada.  El  Consorcio 

constituido  ha  permitido  generar  alianzas  importantes  con  otras  organizaciones  y 

propiciar un espacio interesante de diálogo y discusión. 

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 de  las ONGD españolas ante  las  intervenciones. Esto es síntoma de que no 

hay una verdadera relación de partenariado. 

Se ve necesario fortalecer el perfil que tiene el personal de las ONGD en algunas 

ocasiones en terreno con formación en competencias en gestión de recursos humanos 

y resolución de conflictos. 

Recomendaciones: 

— Abrir espacios de  reflexión que permitan  ir  construyendo una  relación  sólida, 

con una visión compartida del desarrollo, entre  los agentes participantes (OL y 

asociaciones de  inmigrantes) para fomentar que el peso de  las decisiones y de 

la gestión de cambios no dependa únicamente de  la ONGD española, sino que 

se consensue conjuntamente. 

— Promover  el  refuerzo  de  alianzas  basadas  en  la  reciprocidad,  la 

corresponsabilidad, la igualdad y el respeto mutuo. 

— 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. 

— Fortalecer  las  competencias  de  comportamiento  (gestión  de  conflictos, 

negociación,  liderazgo, motivación) del personal que se encuentra al frente de 

la  gestión  de  las  intervenciones.  Estas  habilidades  son  importantes  en  el 

desarrollo  de  cualquier  proyecto,  pero  dada  la  idiosincrasia  particular  del 

entorno  en  el  que  se  trabaja  en  cooperación  para  el  desarrollo,  toman  una 

relevancia que hace que no puedan dejar de ser consideradas. 
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E. SOBRE EFICACIA 

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. 

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. 

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. 

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. 

Recomendación: 

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 fomentados 

por estas entidades. 

Difundir entre el colectivo de inmigrantes los servicios de inversión de remesas 

que contribuyen al desarrollo personal y comunitario 
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