
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 



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

2011 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A. ANTECEDENTES Y OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN 

El  presente  informe  es  el  resultado  de  la  evaluación  estratégica  de  las 

intervenciones  de  codesarrollo  en  el  Austro  Ecuatoriano  financiadas  por  el 

Ayuntamiento de Madrid desde el año 2006 a 2009, y gestionadas por el Centro de 

Investigación  y Cooperación para el Desarrollo  (CIDEAL),  la  Fundación CODESPA  y  la 

Fundación  Save  the  Children  (STC).  Esta  evaluación  se  enmarca  dentro  de  la 

“Convocatoria para la realización de evaluaciones conjuntas entre la Red Universitaria 

de  Investigación sobre Cooperación para el Desarrollo y el Ayuntamiento de Madrid” 

de febrero de 2010. Fue aprobada en  la convocatoria de evaluaciones y concedida al 

equipo  evaluador  compuesto  por miembros  del  Grupo  de  Organización,  Calidad  y 

Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Madrid (GOCMA‐UPM) y del Instituto 

Complutense de Estudios  Internacionales  (ICEI‐UCM). El desarrollo de  la misma  tuvo 

lugar entre los meses de abril y diciembre de 2010. 

Dado el  interés específico del Ayuntamiento de Madrid en evaluar estrategias 

de  desarrollo,  más  allá  de  proyectos  específicos,  la  finalidad  de  este  ejercicio 

evaluativo ha sido analizar y valorar el enfoque de codesarrollo, en concreto en el área 

de  inversión de  remesas  compartido por  todas  las  acciones  analizadas. Para  ello,  la 

evaluación ha examinado el diseño de las intervenciones y su relación con el enfoque 

de codesarrollo explícito en  los planes de cooperación del Ayuntamiento de Madrid. 

Asimismo,  ha  puesto  énfasis  en  la  revisión  de  los  diversos  procesos  de  gestión  así 

como en los resultados de las intervenciones. En este sentido, como se ha establecido 

en los términos de referencia acordados en junio de 2010, la evaluación ha tenido tres 

objetivos diferenciados: 

— Valorar el enfoque de codesarrollo del Ayuntamiento de Madrid en el Austro 

Ecuatoriano a través de su expresión concreta en  las  intervenciones objeto de 
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estudio, en el marco más general de  la agenda  internacional de eficacia de  la 

ayuda al desarrollo.  

— Analizar  los diferentes procesos de  implementación y de gestión atendiendo a 

la  coordinación  entre  los  diferentes  actores  en  España  y  en  Ecuador  —

administraciones  públicas,  asociaciones  de  inmigrantes,  organizaciones 

sociales, agentes de cooperación, entidades privadas…—, y a su trabajo en red, 

de conformidad con los principios de apropiación, alineamiento y armonización 

de la agenda internacional de eficacia de la ayuda. 

— Valorar el grado de cumplimiento de los objetivos de los proyectos así como sus 

resultados  en  cuanto  a  la  canalización  de  remesas  y  al  apoyo  a  iniciativas 

productivas que impulsen el desarrollo local en el Austro Ecuatoriano.  

Todo  este  análisis  se  ha  llevado  a  cabo  con  el  fin  de  obtener  enseñanzas  y 

lecciones  aprendidas  que  sean  de  utilidad  para  el  diseño  y  gestión  de  futuras 

estrategias de codesarrollo, en esta área de  intervención, por parte de  los actores no 

gubernamentales  y  del Ayuntamiento  de Madrid. Asimismo,  ha  perseguido  obtener 

lecciones más  amplias que  alimenten  las  investigaciones de  la Red Universitaria.  En 

este  sentido, esta evaluación  tiene un claro carácter  formativo puesto que no busca 

proporcionar  información sobre si se deben mantener o suspender  las intervenciones 

evaluadas  y  el  enfoque  de  codesarrollo  del  Ayuntamiento  de Madrid  en  el  Austro 

Ecuatoriano. Por el contrario, quiere ser un insumo que permita mejorar esa estrategia 

de codesarrollo, en general, y más en particular, aprender y mejorar  las acciones en 

materia de canalización de remesas, así como las investigaciones en este ámbito. 

En esta línea, más allá de esta primera parte de introducción y consideraciones 

metodológicas y de una segunda de presentación de la lógica de intervención de cada 

uno  de  los  proyectos,  el  informe  pone  énfasis  en  la  presentación  de  los  resultados 

encontrados  así  como  en  las  conclusiones,  recomendaciones  y  lecciones  aprendidas 

derivadas de todo el proceso evaluativo. 

De cara a  lograr  los objetivos descritos para esta evaluación ha sido necesario 

delimitar las dimensiones de análisis de la evaluación: temporal, sectorial y geográfica.  
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— Ámbito  temporal:  éste  abarcará  el  periodo  2006‐2009.  Aunque  hay  un 

proyecto en ejecución que  finaliza en el 2011, se  limitará a este periodo para 

facilitar la recogida de información. 

— Ámbito  de  intervención:  éste  es  el  del  codesarrollo,  tanto  desde  una 

perspectiva estratégica, como en el marco de los proyectos concretos objeto de 

evaluación. 

— Ámbito geográfico:  la evaluación se ha realizado en  las Provincias de Azuay y 

Cañar en Ecuador, y en el municipio de Madrid, en España. 

B. METODOLOGÍA 

El diseño metodológico de la presente evaluación toma como punto de partida 

las necesidades  informativas manifestadas por  los diferentes agentes  implicados1 así 

como los criterios y preguntas de evaluación recogidos en los Términos de Referencia 

(TdR).  En  concreto,  el  diseño  adoptado  responde  a  la  necesidad  de  conocer  la 

pertinencia,  la coherencia  interna,  la apropiación,  la coordinación y  la eficacia de  las 

intervenciones. Todos estos criterios se hacen operativos en  la matriz de evaluación2 

donde  se  incluyen  las  dimensiones  y  preguntas  de  evaluación  por  cada  criterio  así 

como sus correspondientes indicadores y técnicas de recogida de información. 

Para el estudio y valoración de este conjunto de criterios,  la evaluación se ha 

realizado en tres  fases de trabajo consecutivas:  la  fase de estudio de gabinete, entre 

los meses de  abril  y  julio de 2010;  la  fase de  trabajo de  campo, durante el mes de 

septiembre;  y  la  fase  de  análisis  y  elaboración  del  informe  de  evaluación,  de 

septiembre a diciembre de ese mismo año.  

De  forma específica, para  la obtención de  información,  se ha optado por un 

diseño no experimental apoyado en técnicas participativas y cualitativas. En concreto, 

se  han  utilizado  las  siguientes  cuatro  técnicas  de  recogida  de  información  en  la 

presente evaluación: 

 
1 El día 12 de mayo de 2010, durante el trabajo de gabinete, se mantuvo una reunión con las diferentes 
ONGD españolas – CIDEAL, Fundación CODESPA y Fundación Save the Children – y con el Ayuntamiento 
de Madrid para  conocer de primera mano  sus  intereses  específicos  en  la  evaluación.  Igualmente,  se 
abrió un plazo para el envío electrónico de nuevas necesidades de  información de cara a elaborar un 
diseño de evaluación que se adecuara a los distintos agentes críticos, con el fin de asegurar su utilidad. 
2 Puede consultarse la matriz de evaluación en el Anexo I ‐ Matriz de evaluación. 
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— Análisis documental3: Se ha realizado una revisión, sistematización y estudio de 

la  información  documental  generada  por  las  intervenciones  evaluadas,  así 

como por el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno de Ecuador, y otros actores 

relevantes.  Este  análisis  ha  resultado  fundamental  en  una  primera  tarea  de 

contextualización y acotación del enfoque de codesarrollo del Ayuntamiento y 

de  las  intervenciones evaluadas.  Igualmente, ha  sido  clave para establecer  la 

lógica de intervención, y para el conocimiento de las fortalezas y debilidades de 

su diseño y ejecución. 

— Entrevistas  semi‐estructuradas4:  Se  han  desarrollado  entrevistas  cualitativas 

con los y las principales agentes clave. Este tipo de entrevistas ha permitido una 

recogida  de  información  de  primera  mano  sobre  el  desarrollo  de  las 

intervenciones  a  través  de  los  agentes  implicados  y  un  conocimiento  en 

profundidad  sobre diversos  aspectos de  las mismas.  Estas  entrevistas  se han 

realizado con cinco tipos de informantes clave: 

 Personal técnico del Ayuntamiento de Madrid. 

 Personal  técnico  que  desempeña  su  actividad  en  las ONGD  españolas 

responsables de las intervenciones. 

 Personal técnico de las contrapartes en el Austro Ecuatoriano y de otros 

agentes  locales:  el  Fondo  Ecuatoriano  Populorum  Progressio  (FEPP), 

Camari,  la Red de Estructuras Locales Alternativas (REFLA),  las Cajas de 

Ahorro Comunitarias (CAC),  la Red de Entidades Financieras Equitativas 

(REFSE),  la Red de Migraciones de Loja,  la Fundación de  Intervención y 

 
3 Se ha  llevado a cabo  la  revisión de  toda  la  información disponible de  los cinco proyectos evaluados 
(formulaciones,  informes  de  seguimiento  y  evaluaciones  finales  de  cada  proyecto),  del  “Análisis 
Económico de las Pequeñas Cooperativas Rurales Ecuatorianas” (2002), de la “Estrategia de Remesas de 
la FEPP” (2006), de la “Propuesta de sistematización del Proyecto FEPP‐CODESPA” (2006), del “Informe 
de sistematización de REFLA” (2008) así como de los artículos “Si ellas no vieran por mí, no tuviera nada. 
Remesas y estructuras financieras locales en el Austro Ecuatoriano. Una mirada transnacional al dinero 
de  los  migrantes”  (Cortés Maisonave  y  Ortega  García,  2008)  y  “El  paradigma  de  remesas  para  el 
desarrollo: Evidencias empíricas y cuestionamientos teóricos desde una perspectiva de género” (García 
Domínguez y Pérez Orozco, 2009). Igualmente, se han revisado el “Plan General de Cooperación 2005‐
2008”,  el  “Plan General de Cooperación 2009‐2012”,  y el  “Plan  Estratégico de Actuación  en  Ecuador 
2006‐2009. Creando oportunidades para el desarrollo” del Ayuntamiento de Madrid. 
4 La  información completa sobre el perfil de  las personas entrevistadas se encuentra disponible en el 
Anexo II – Programa de visitas. 
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Terapia Familiar Sistémica (ITFAS), el Centro de Arbitraje y Mediación, la 

Agenda  Pastoral  Cuenca,  la  Escuela  Taller  de  Cuenca,  y  la  Casa  del 

Migrante en Cuenca. 

 Personal de las municipalidades implicadas en las intervenciones. 

 Personal experto en materia de codesarrollo (ver Anexo II). 

— Herramienta de Diagnóstico Organizacional5: Se ha aplicado esta herramienta 

al  Fondo  Ecuatoriano  Populorum  Progressio  (FEPP),  como  organización  local 

contraparte de todos los proyectos evaluados. Ello ha permitido contar con un 

diagnóstico  sobre  aspectos  organizativos,  detectando  fortalezas  y  áreas  de 

mejora en relación a sus capacidades institucionales. 

Las principales dimensiones de análisis de esta herramienta  son:  la política  y 

estrategia  de  la  contraparte,  sus  recursos  materiales  y  financieros,  sus  recursos 

humanos, sus relaciones estratégicas y su actividad. 

— Talleres  participativos 6 :  Se  han  realizado  tres  talleres  participativos  con 

población  beneficiaria  (uno  para  las  intervenciones  de  STC,  otro  para  las  de 

CODESPA  y  otro  para  la  de  CIDEAL).  Los  talleres  participativos  como  técnica 

grupal  han  permitido,  por  un  lado,  recoger  información  conformada 

grupalmente  y,  por  otro,  crear  un  espacio  adecuado  para  la  participación 

directa de  los agentes  implicados, que ha proporcionado  información de alta 

relevancia. 

— Observación  directa 7 :  Se  han  llevado  a  cabo  diferentes  visitas  a 

emprendimientos  empresariales,  sistemas  integrales  de  producción  agraria  y 

cooperativas, que han permitido recoger  impresiones sobre el funcionamiento 

y  resultados  de  las  intervenciones.  Éstas  han  sido  de  gran  utilidad  para 

contrastar la información obtenida a través de otras técnicas. 

 
5 La información completa sobre el diagnóstico organizacional del FEPP está disponible en el Anexo III. 
6 Una mayor información sobre estos talleres puede encontrarse en el Anexo II – Programa de visitas. 
7 Estas visitas se encuentran recogidas en el Anexo II – Programas de visitas. 
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La  aplicación de  todas  las  técnicas  se ha  llevado  a  cabo directamente por  el 

equipo  evaluador8,  que  ha  velado  por  el  equilibrio  de  género  en  la  selección  de 

informantes y que ha estado atento a las diferentes visiones de mujeres y hombres en 

todo el proceso evaluativo. Del mismo modo, se ha atendido en el diseño específico de 

cada  una  de  las  técnicas  a  la  diversidad  social  por  razón,  no  sólo  de  género,  sino 

también de edad, de nivel educativo, de posición social, de etnia, o de religión, entre 

otros factores, fueran o no perceptores de remesas. 

C. CONDICIONANTES Y LIMITANTES DEL ANÁLISIS REALIZADO 

Para  el  equipo  evaluador  ha  supuesto  no  un  limitante,  pero  sí  un  reto 

importante desarrollar una visión estratégica de referencia para el análisis de las cinco 

intervenciones  a  evaluar.  El  equipo  evaluador  destinó  los  dos  primeros  meses  de 

trabajo  a  identificar  el  enfoque  de  codesarrollo  del  Ayuntamiento,  implícito  en 

distintos documentos y en  su propia práctica, y a vincularlo con el diseño propio de 

cada uno de los proyectos a través de los cuales dicha estrategia se materializaba. Ese 

análisis fue necesario para identificar con precisión la lógica de intervención explícita e 

implícita  en  la  estrategia  de  codesarrollo  del  Ayuntamiento  de  Madrid,  en  su 

perspectiva general y para el caso específico de Ecuador. Debido precisamente a este 

carácter  general,  se  considera  que  no  estaban  suficientemente  definidas  las 

prioridades  sectoriales  planteadas  en  las  convocatorias  de  cofinanciación  —

fortalecimiento  de  las  entidades  financieras  locales  (EFL)  para  la  canalización  de 

remesas hacia proyectos productivos, de vivienda, y otros—; y, en el marco de dicha 

estrategia,  las  premisas  y  relaciones  de  causalidad  de  cada  uno  de  los  proyectos 

considerados.  

Éste  fue,  sin  duda,  el  primer  paso  para  que  la  evaluación  no  generara 

conclusiones y recomendaciones sobre proyectos específicos, sino sobre el enfoque y 

estrategias de codesarrollo del Ayuntamiento y su aplicación en el Austro Ecuatoriano. 

En  tal  sentido,  en  el  primer  capítulo  de  este  informe,  profundizaremos  sobre  este 

 
8 En concreto,  Isabel Ortiz, Almudena Oficialdegui, y  José Ramón Cobo  fueron  las personas del equipo 
evaluador que llevaron a cabo el trabajo de campo.  
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enfoque  de  codesarrollo,  en  la  lógica  de  intervención  de  cada  proyecto  y  en  la 

conexión entre ambos elementos de diseño. 

Otra limitación encontrada a lo largo del proceso evaluativo ha sido el grado de 

implicación y participación de las ONGD españolas en el mismo. En efecto, aunque las 

situaciones  varían  según  la  organización,  siendo  CODESPA  la  que  más  se  ha 

involucrado, las organizaciones han tenido un rol poco activo tanto en la definición de 

las necesidades  informativas de  la evaluación, aún cuando se desarrolló una reunión 

específica para ello, como en el trabajo de campo. De  igual modo, no han hecho uso 

del espacio Web de comunicación habilitado de forma específica para esta evaluación. 

Todo ello puede  ser un  indicador de una escasa apropiación de  la evaluación 

que, a  futuro, puede  tener efectos en  la utilización de sus principales conclusiones y 

recomendaciones para la mejora de sus propuestas y su gestión. 

Este comportamiento podría responder a la limitada “cultura de la evaluación” 

que existe en el  conjunto de  la Cooperación Española, un hecho que es  reconocido 

ampliamente por la mayor parte de sus actores a pesar de los avances producidos en 

los últimos años. En el caso que nos ocupa, las ONGD españolas involucradas cuentan 

con unidades que  incorporan  las tareas evaluadoras y han realizado evaluaciones ex‐

post de los Proyectos, cumpliendo así con el requisito establecido por el Ayuntamiento 

a  la  hora  de  financiar  los  mismos.  Sin  embargo,  la  limitada  participación  en  este 

proceso de evaluación estratégica, desaprovechando así la oportunidad de aprendizaje 

que  supone,  así  como  la  marcada  preocupación  por  las  consecuencias  de  las 

evaluaciones  en  la  visibilidad  y  la  reputación  de  las  ONGD  participantes,  parecen 

indicar que aún queda camino por recorrer a la hora de avanzar en esa “cultura de la 

evaluación”. 

A continuación, se examinará con más detalle ese enfoque de codesarrollo,  la 

lógica de  intervención de cada proyecto y  la conexión entre ambos elementos en el 

diseño de cada uno de ellos.  
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