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conocimiento en cooperación y contribuir a mejorar la calidad y el impacto de la ayuda al desarrollo, a 
través  de  la  realización  de  investigaciones,  seminarios  y  textos  especializados  sobre  los  principales 
problemas que afectan a los países en vías de desarrollo. Además de estas actividades, La RED impulsa el 
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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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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES EVALUADAS 

 

En el marco de la cooperación para el desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, 

las  intervenciones de codesarrollo  se han  ido conformando  como una modalidad de 

cooperación con un peso cada vez mayor, en especial en  la República de Ecuador9. Si 

atendemos  a  las  cifras,  en  este  país  se  han  ejecutado  11  de  los  40  proyectos  de 

codesarrollo  subvencionados por  el Ayuntamiento de Madrid  entre  2004  y  2008,  lo 

que  supone más  del  27,5%  de  los  proyectos  de  codesarrollo,  con  una  financiación 

cercana a 2,97 millones de euros. En  concreto,  las  intervenciones evaluadas, que  se 

desarrollan  en  el marco  temporal  de  2006‐2009,  cuentan  con  una  financiación  del 

Ayuntamiento de 1.653.885,49 euros. 

En  esta  sección  se  examinará  cuál  es  el  enfoque  de  codesarrollo  del 

Ayuntamiento  de Madrid,  explicitado  en  sus  diferentes  documentos  estratégicos  y 

cómo éste  se materializa a  través de  cada una de  las  lógicas de  intervención de  los 

proyectos evaluados. 

A. EL ENFOQUE DE CODESARROLLO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

El Ayuntamiento de Madrid constituye una de las entidades locales pioneras en 

materia de codesarrollo en España. Su “Plan General de Cooperación 2005‐2008” ya 

reconocía a  las personas migradas como actores  fundamentales en  la cooperación y 

subrayaba su participación como un elemento clave para el desarrollo de sus países de 

origen. En  la misma  línea,  su “Plan General de Cooperación 2009‐2012”  identifica el 

codesarrollo como una modalidad específica de cooperación, recomendando destinar 

el 10% del presupuesto para apoyar iniciativas en ese ámbito.  
                                                            
9 La ayuda oficial al desarrollo destinada desde el Ayuntamiento de Madrid a la República de Ecuador ha 
tenido  en  los  últimos  años  una  relevancia  creciente.  Desde  1995  a  2010  se  han  destinado 
aproximadamente  17 millones  de  euros  a  Ecuador  y,  en  el último  ejercicio presupuestario,  la  ayuda 
destinada a este país constituye más del 15% del monto total de su ayuda al desarrollo. 
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En  el  mencionado  “Plan  General  de  Cooperación  de  2005‐2008”,  el 

Ayuntamiento vincula el codesarrollo con la erradicación de la pobreza y da prioridad a 

la  financiación de  las actuaciones que se ejecuten en  los principales países de origen 

de  la  población migrante  asentada  en  la  ciudad  de Madrid.  Asimismo,  define  una 

estrategia sectorial en materia de codesarrollo que se articula a través de ocho ejes de 

actuación: 

1. El  apoyo  a  la  formación  de  inmigrantes  para  que  puedan  ser  agentes  de 

desarrollo en sus países de origen. 

2. La ayuda a su reinserción en los países de origen. 

3. La orientación de su ahorro hacia  las  inversiones productivas en  los países de 

origen. 

4. La  concesión de microcréditos en países de origen para  financiar  actividades 

productivas. 

5. La cooperación técnica en las zonas de las que proceden los inmigrantes. 

6. El fortalecimiento del tejido asociativo y empresarial, y un mayor acceso a  los 

mercados. 

7. El  apoyo  a  la  evaluación  continua  del  instrumento,  para  su  adaptación  a  la 

realidad madrileña y a la mejora de las bases de convocatoria y sus normas de 

justificación. 

8. La mejora de  los niveles de  información de  la población madrileña en el uso y 

evolución del codesarrollo, y su incorporación a las acciones de educación para 

el desarrollo. 

En  esta  misma  línea,  el  último  Plan  General  2009‐2012  reafirma  la  doble 

finalidad  de  las  actuaciones  de  codesarrollo:  potenciar  el  desarrollo  en  las 

comunidades de origen y favorecer unas nuevas relaciones de éstas con la sociedad de 

acogida mediante la participación activa de la población migrante. Además, confirma la 

opción del Ayuntamiento de Madrid por un enfoque de codesarrollo que, en el marco 

de la lucha contra la pobreza, pone énfasis en incrementar la oferta, mejorar la calidad 

y aprovechar  las oportunidades de mercado de  los productos provenientes de países 
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en desarrollo,  con potencial de  integrarse en  las  redes de  comercio  justo10. En este 

sentido, define cuatro áreas de intervención prioritarias en materia de codesarrollo: 

a. Proyectos de promoción del capital humano y social con el fin de potenciar el 

fortalecimiento y el  liderazgo asociativo,  la constitución de redes asociativas y 

de su vinculación transnacional/translocal. 

b. Proyectos  productivos  y  de  capacitación  laboral,  vinculados  al  impulso  de 

actividades  comunitarias  de  producción,  comercialización,  distribución  y 

consumo de bienes, entre las comunidades de origen y en Madrid.  

c. Proyectos  de  mejora  de  las  dinámicas  migratorias  (emigración 

responsable/retorno  voluntario  y  reasentamiento),  desde  la  lógica  del  ciclo 

migratorio.  

d. Canalización social y productiva de  las remesas hacia  la  inversión, a  través de 

dos  vías:  por  un  lado,  su  reorientación  hacia  la  cobertura  de  necesidades 

básicas  como  sanidad  y  educación.  Por  otro  lado,  mediante  proyectos 

económicos,  en  los  cuales  las  remesas  de  los  migrantes  sean  uno  de  los 

recursos, junto a otros como  las microfinanzas, que se destinen a promover el 

desarrollo  local.  Fortalecimiento  de  entidades  microfinancieras  locales  en 

origen, ubicadas  en  comunidades  rurales  y  sectores urbanos populares, para 

apoyo  al  diseño  de  productos  financieros  específicos  destinados  a  proyectos 

productivos,  de  vivienda,  etc.  vinculados  a  la  recepción  de  remesas  y 

promoviendo su uso productivo. 

Las intervenciones evaluadas abarcan todas estas áreas, salvo la “c” (mejora de 

las  dinámicas  migratorias),  por  lo  que  constituyen  una  muestra  relevante  de  la 

implementación  de  la  estrategia  y  el  enfoque  de  codesarrollo  del  ayuntamiento  de 

Madrid.  

En cuanto a las actuaciones de codesarrollo en la República de Ecuador, el “Plan 

Estratégico  de  Actuación  en  Ecuador  2006‐2009.  Creando  oportunidades  para  el 

                                                            
10 Esta  cita  recoge  la Proposición al Pleno Nº 2008/8000421, de 11/07/2008, por  la que  se  insta a  la 
Junta de Gobierno de  la Ciudad de Madrid para conseguir  la acreditación de Madrid como ciudad por 
Comercio Justo y afecta tanto a los proyectos de Codesarrollo como a los de Cooperación al Desarrollo. 
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desarrollo” recoge el codesarrollo como uno de los sectores recientes de intervención. 

Con  el  objetivo  general  de  erradicar  la  pobreza,  este  Plan  especifica  las  siguientes 

metas en materia de codesarrollo: 

— Ofrecer  medios  y  recursos  para  que  se  pueda  aprovechar  el  potencial  de 

desarrollo  de  los  flujos migratorios  para  el  desarrollo  económico  y  social  en 

Ecuador. 

— Favorecer relaciones de cooperación, en particular con las provincias definidas 

como prioritarias, facilitando un nuevo marco de posibilidades y recursos para 

las personas y entidades interesadas. 

— En  particular,  promover  la  “canalización  social  y  productiva  de  las  remesas 

hacia la inversión”. 

En términos generales, el Ayuntamiento de Madrid define el codesarrollo como 

una  estrategia  y  modalidad  de  intervención  de  particular  relevancia  para  la 

consecución de las metas internacionales de desarrollo, y en particular de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio  (ODM), en países  como Ecuador,  caracterizados  tanto por 

importantes  flujos  de  emigración  como  por  recibir  un  gran  volumen  de  remesas. 

Igualmente,  el  Ayuntamiento  reconoce  que  estas  últimas  tienen  un  papel  muy 

significativo tanto en la balanza de pagos y los equilibrios macroeconómicos, como en 

el  ingreso de  los hogares,  los niveles de consumo,  la demanda  interna,  las economías 

locales y el desarrollo  territorial.  Las  remesas  constituyen, por  tanto, un  importante 

mecanismo de alivio de la pobreza.  

B. LÓGICA DE INTERVENCIÓN DE LOS PROYECTOS EVALUADOS 

Los  cinco  proyectos  evaluados  se  insertan  en  el  marco  de  la  planificación 

general  del  Ayuntamiento  en  materia  de  cooperación  y,  en  concreto,  del  “Plan 

Estratégico de Actuación en Ecuador” ya mencionado. En el caso específico del Austro 

Ecuatoriano, los proyectos de canalización de remesas tienen como objetivo promover 

el  desarrollo  local,  aprovechando  el  ahorro  local  y  las  remesas  de  los  emigrantes 

ecuatorianos en Madrid y en el resto de España, así como fortalecer a  las Estructuras 

Financieras  Locales  (EFL)  y  la  Red  de  Estructuras  Financieras  Locales  del  Austro 
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Ecuatoriano (REFLA). Se pretende vincular el proceso de finanzas populares y solidarias 

desarrollado en Ecuador con el envío de remesas de migrantes residentes en Madrid a 

sus familias.  

De  forma  paralela,  se  persigue  promover  la  inversión  de  estas  remesas  en 

iniciativas productivas que dinamicen el desarrollo  local de  las provincias del Austro 

Ecuatoriano. En este sentido, las EFL de la REFLA tienen una vinculación directa con la 

población receptora de las remesas y los actores de la inversión productiva, a los que 

apoya a través de dotación para la inversión (crédito). Las remesas se depositan en la 

EFL  como  ahorro,  generando  su  depósito  intereses,  a  la  vez  que  sirven  como 

herramienta de desarrollo en sus comunidades. 

A continuación, se exponen cuáles son  los ejes centrales en  la promoción del 

codesarrollo en cada uno de los proyectos a través de sus lógicas de intervención. 

Por una parte,  los dos proyectos analizados de  la Fundación CODESPA ponen 

énfasis  en  el  fortalecimiento  de  las  relaciones  institucionales  entre  el  Austro 

Ecuatoriano y  la ciudad de Madrid, así como en  la creación de tejido productivo y  la 

profesionalización del mismo, el fortalecimiento de la comercialización, y la mejora de 

la  capacidad  operativa  de  la  Red  de  Estructuras  Financieras  Locales  del  Austro 

Ecuatoriano (REFLA). 

Fundación CODESPA  

 
“Fortalecimiento de las relaciones institucionales, comerciales y financieras entre Madrid y las 

provincias de Azuay y Cañar en Ecuador (2005‐2007)” 
Área geográfica: Provincias de Azuay y Cañar (Ecuador) y Madrid (España) 

Subvención concedida: 222.853,8 euros 
 

 
Objetivo general:  Impulsar  las relaciones de cooperación entre  la región Austral Ecuatoriana 
(provincias de Azuay y Cañar), de fuerte incidencia de la emigración, con la ciudad de Madrid, 
para  fortalecer el desarrollo  local ecuatoriano y mantener  los vínculos de  los/as emigrantes 
con su país de origen. 
 
Objetivo específico: Fortalecer  la relación entre las zonas seleccionadas de Ecuador y Madrid 
en  los  campos  de:  relación  institucional,  comercialización,  y  estructuras  financieras  de 
Ecuador y Madrid para el envío y orientación de remesas provenientes de Madrid.  
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Resultados esperados: 
— RE1. Se han fortalecido las relaciones institucionales entre la zona Austral del Ecuador 

y la ciudad de Madrid. 
— RE2. Se han  constituido y  fortalecido empresas campesinas que procesan y agregan 

valor a la producción agropecuaria. 
— RE3. Se ha profesionalizado a personas que manejan y administran con eficiencia  las 

empresas de transformación. 
— RE4.  Las  empresas  campesinas  han  establecido  relaciones  comerciales  con  Camari 

para poner sus productos en el mercado nacional y con Madrid. 
— RE5. Se han fortalecido las 18 Entidades Financieras Locales (EFL) asociadas en REFLA. 
— RE6.  Las EFL de  la REFLA en  coordinación  con  la  cooperativa  codesarrollo  reciben y 

canalizan remesas de los/as emigrantes ecuatorianos/as en Madrid. 
 

“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)” 

Área geográfica: Provincias de Azuay y Cañar (Ecuador) y Madrid (España) 
Subvención concedida: 350.000 euros 

 
 
Objetivo general:  Impulsar  las relaciones de cooperación entre  la región Austral Ecuatoriana 
(provincias de Azuay y Cañar) de  fuerte  incidencia de  la migración con  la ciudad de Madrid 
para  fortalecer el desarrollo  local ecuatoriano y mantener  los vínculos de  los/as emigrantes 
con su país de origen. 
 
Objetivo específico: Fortalecer  la  relación de organizaciones ecuatorianas y asociaciones de 
emigrantes  de  Madrid  en  los  campos  de:  apoyo  al  desarrollo,  negocios  y  estructuras 
financieras de Ecuador. 
 
Resultados esperados: 

— RE1. Se han  fortalecido  las relaciones  institucionales entre organizaciones de  la zona 
Austral  del  Ecuador  y  Asociaciones  de  emigrantes  ecuatorianos  en  la  ciudad  de 
Madrid. 

— RE2.  Se  han  constituido  y  están  funcionando  Centros  de  Negocios  y  empresas 
campesinas que  facilitan  las actividades productivas, acopian, alistan y comercializan 
productos y se relacionan con Estructuras Financieras Locales. 

— RE3. Se ha  fortalecido el  sistema de comercialización  solidaria Camari Cuenca en  su 
relación con los Centros de Negocios Campesinos para la distribución de los productos 
en el mercado interno y de exportación. 

— RE4.  Se  ha  fortalecido  la  capacidad  operativa  de  la  REFLA  en  el  servicio  a  sus  EFL 
socias. 

— RE5.  Las EFL de  la REFLA en  coordinación  con  la  cooperativa  codesarrollo  reciben y 
canalizan remesas de los/as emigrantes ecuatorianos/as en Madrid. 

 

 

Por su parte, los dos proyectos gestionados por la Fundación Save the Children 

dirigen  la mirada  a  la  promoción  de  la  asesoría  legal  y  psicológica,  al  desarrollo  de 
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herramientas educativas, el  impulso del tejido asociativo, así como al fomento de  las 

capacidades locales y las iniciativas productivas y financieras.  

Fundación Save the Children 

 
“Programa de apoyo integral al proceso migratorio entre la ciudad de Madrid y la provincia de 

Loja (2007‐2008)” 
Área geográfica: Provincia de Loja (Ecuador) y Madrid (España) 

Subvención concedida: 450.000 euros 
 

 
Objetivo  general:  Articular  un  sistema  de  protección  integral  y  normalización  de  la 
participación ante el hecho migratorio en el marco del codesarrollo para  los/las migrantes y 
sus familias en la provincia de Loja y en la ciudad de Madrid. 
 
Objetivo específico: Promover espacios de  interrelación, análisis, discusión y construcción de 
herramientas  y  capacidades  sensibles  al  género  con  los  diferentes  actores  en  los  ámbitos 
legal,  psicosocial,  educativo  y  productivo  para  acompañar  de  manera  integral  el  hecho 
migratorio en la Provincia de Loja y en la ciudad de Madrid. 
 
Resultados esperados: 

— RE1. Fortalecidos los servicios de asesoría legal a los/las migrantes y sus familias de la 
provincia de Loja e  información a  la población ecuatoriana de  los servicios existentes 
en la ciudad de Madrid. 

— RE2. Diseñada  y difundida una  propuesta de  intervención  con  niñez  y  adolescencia 
para obtener herramientas psicosociales y pedagógicas de calidad que  respondan al 
hecho migratorio, desde un enfoque de  los derechos humanos, con participación de 
jóvenes,  padres  y madres  de  familia,  agentes  del  sector  educativo  y  otros  actores 
sociales  

— RE3. Fortalecidos los servicios de asesoría psicológica a los/las migrantes y sus familias 
de  la  provincia  de  Loja,  e  información  a  la  población  ecuatoriana  de  los  servicios 
existentes en la ciudad de Madrid. 

— RE4.  Fortalecidas  las  capacidades  locales  e  iniciativas  productivas  y  financieras  de 
grupos de mujeres y/o jóvenes familiares de migrantes. 

— RE5. Fortalecida la red migración Loja como actor referente en el hecho migratorio en 
Ecuador y constituida la red de asociaciones de inmigrantes en Madrid con proyección 
de sus acciones hacia otros agentes sociales de base en Madrid y redes existentes en 
Loja y otras provincias del Ecuador. 
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“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)” 
Área geográfica: Provincia de Azuay (Ecuador) y Madrid (España) 

Subvención concedida: 376.291,5 euros 
 

 
Objetivo general: Contribuir a la construcción y aplicación de políticas públicas que garanticen 
el ejercicio de derechos de las personas inmersas en el hecho migratorio.   
 
Objetivo específico: Promover la articulación de un sistema integral de protección y desarrollo 
para los/as migrantes y sus familias en la ciudad de Madrid y en la provincia del Azuay. 
 
Resultados esperados: 

— RE1. Implementada una propuesta educativa en el ámbito  formal adaptada al hecho 
migratorio que garantice  los derechos de  los niños, niñas y adolescentes en Madrid, 
Cuenca, Girón y Gualaceo. 

— RE2. Fortalecido un  sistema de protección a  los migrantes y  sus  familias en Madrid, 
Cuenca, Girón y Gualaceo. 

— RE3. Fortalecido el sistema productivo financiero para  los migrantes y sus familias en 
la provincia del Azuay 

— RE4. Desarrollada propuesta de  educación no  formal  en  ciudadanía, participación  e 
interculturalidad para adolescentes y  jóvenes en contextos organizativos, en Madrid, 
Cuenca, Girón y Gualaceo. 

— RE5. Fortalecida y consolidada  la  red de asociaciones de  inmigrantes en Madrid y el 
consorcio interinstitucional de Cuenca. 

 

 

Por último, el proyecto de CIDEAL se centra en  la canalización de  remesas, el 

impulso  de  sistemas  productivos  y  la  comercialización,  así  como  el  fortalecimiento 

organizativo  y  asociativo  tanto  de  la  población  migrante  en  Madrid  como  de  la 

población local. 

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)” 
Área geográfica: Provincia de Loja (Ecuador) y Madrid (España) 

Subvención concedida: 254.740 euros 
 

 
Objetivo general: Promover el  tejido económico‐social y mejora  la  situación de  sectores de 
población origen de migraciones en Loja, Ecuador. 
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Objetivo  específico:  Promocionar  actividades  agropecuarias  a  partir  de  la  canalización  de 
remesas y el fortalecimiento organizativo de migrantes lojanos en Madrid. 
 
Resultados esperados: 

— RE1. Fortalecida la asociatividad de los emigrantes lojanos en Madrid y su vinculación 
con el desarrollo de iniciativas productivas en sus comunidades de origen. 

— RE2. 250 participantes habrán mejorado su acceso a sistemas de micro‐financiación. 
— RE3. Apoyada  la  implementación de 40  sistemas de producción agropecuaria  (SIPA) 

con enfoque agro‐ecológico, que permiten  la diversificación de  la alimentación de  la 
familia y generan ingresos permanentes de recursos. 

— RE4.  Implementados 2  centros de  transformación  y  comercialización,  asentando  las 
bases para una mejora en  la comercialización de  los productos agropecuarios en  las 
comunidades 

— RE5.  Implementado  un  programa  de  capacitación  socio‐organizativa  dirigido  a 
fomentar la toma de decisiones en los procesos de desarrollo local. 

— RE6.  Implementado un programa de participación ciudadana y  fortalecimiento de  la 
democracia en la zona. 

 

 

De acuerdo con  los Planes Generales de Cooperación y el “Plan Estratégico de 

Actuación  en  Ecuador”,  y  tomando  las  intervenciones  evaluadas  en  conjunto,  cabe 

identificar  la  lógica de actuación, en  forma de árbol de objetivos, que  se presenta a 

continuación. Esta  lógica constituye un ejercicio de síntesis y organización del marco 

de planificación y de programación que  constituye el punto de partida necesario de 

esta evaluación, que como se indicó, pretende analizar la actuación del Ayuntamiento 

en materia de codesarrollo en el Austro Ecuatoriano en su conjunto, más que cada uno 

de los proyectos considerados aisladamente. 
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Lógica de intervención evaluada 
(Planes del Ayuntamiento de Madrid + Proyectos específicos) 

 
 

 

   

Impulsar el 
codesarrollo 

Potenciar el desarrollo de las comunidades 
de origen 
(ECUADOR) 

Favorecer unas nuevas relaciones entre 
comunidades de origen y sociedad de acogida

(ECUADOR – MADRID) 

Aprovechar los flujos migratorios para el 
desarrollo económico y social en Ecuador 

Impulsar las relaciones de cooperación entre las 
personas y entidades interesadas en Ecuador y en 

Madrid 

Fortalecer tejido productivo y comercialización a 
través de la canalización de remesas: 
- Fortalecer sistema productivo. 
- Constituir y fortalecer empresas locales. 
- Fortalecer capacidades locales e iniciativas 
productivas. 

- Mejorar la comercialización de productos en 
Ecuador. 

- Fortalecer a las entidades microfinancieras 
locales en origen y facilitar el 
crédito/microfinanciación. 

- Implementar sistemas de producción 
agropecuaria. 

 
Promover procesos migratorios seguros y 
sistemas de apoyo psicosocial y legal: 
- Fortalecer los servicios de asesoría legal y 
asesoría psicológica a la familia de los 
migrantes. 

- Obtener herramienta psicológica y pedagógica 
que responda al hecho migratorio. 

- Implementar propuesta educativa adaptada al 
hecho migratorio. 

- Fortalecer sistema de protección a familias de 
migrantes.  

- Desarrollar propuesta de educación no formal 
en ciudadanía, participación e interculturalidad 
en Ecuador 
 

Potenciar el capital humano y social: 
- Fortalecer la Red de migración Loja y constituir 
Consorcio interinstitucional de Cuenca. 

- Fomentar participación ciudadana. 

Impulsar relaciones interinstitucionales, 
productivas y comerciales Ecuador‐Madrid: 
- Promover relaciones comerciales con Madrid. 
- Vincular a migrantes en Madrid con iniciativas 
productivas en Ecuador. 

 
Informar a migrantes sobre servicios existentes en 
Madrid: 
- Informar a población ecuatoriana en Madrid 
sobre servicios de asesoría legal y psicológica. 

 
Promover el capital humano y social y el 
asociacionismo de migrantes en Madrid: 
- Constituir red de asociaciones de inmigrantes en 
Madrid. 

- Fortalecer sistema de protección a migrantes en 
Madrid. 

 
Fomentar una propuesta educativa adaptada al 
hecho migratorio: 
- Desarrollar propuesta de educación no formal en 
ciudadanía, participación e interculturalidad en 
Madrid. 
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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 positivos11. 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 

                                                            
11 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 



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

 

24 
 

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 

productiva12. 

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. 

                                                            
12 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 



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

 

43 
 

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. 

Gráfico 3: Resultados Diagnóstico FEPP. Recursos Humanos. 
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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 

recomienda  también que  a  las personas  con equipo  a  su  cargo  se  les dé  formación 

específica sobre cómo motivar equipos de trabajo. 
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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 participación13. 

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. 

                                                            
13 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. 



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

 

58 
 

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 
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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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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. 
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Recomendaciones: 

— Propiciar el  fortalecimiento y  la articulación con asociaciones de migrantes en 

España. Se ha detectado una gran debilidad en  las mismas y es una condición 

necesaria para que una intervención pueda ser considerada de codesarrollo. 

— 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 
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— 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 

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. 
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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 

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 
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relevancia que hace que no puedan dejar de ser consideradas. 

 

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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ANEXO 1 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 
Matriz de evaluación 

ASPECTOS DEL PROYECTO A EVALUAR 
INDICADORES / ELEMENTOS QUE DEFINEN CADA 

UNA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES 
FUENTES 

PERTINENCIA       

Se entiende por pertinencia el grado de adecuación de  las  intervenciones al contexto y a  las necesidades de  la población, a  las políticas públicas y, en ese 
contexto,  la existencia de marcos de coordinación con otros donantes presentes en el país,  incluyendo  la cooperación española —Administración central y 
actores descentralizados.   
Robustez del modelo de intervención       

¿Es  el  codesarrollo  la  estrategia  más  eficaz  para 
alcanzar los objetivos de los proyectos? 

Manifestación  reiterada  de  la  eficacia  del 
codesarrollo como estrategia. 

Revisión  documental  de  otras  estrategias  de 
codesarrollo.  Entrevista  a  experto CODESARROLLO. 
Pregunta que se responderá al final. 

¿La  estrategia  de  apoyo  a  las  EFL  en  el  Austro 
ecuatoriano  es  la más  adecuada  para  contribuir  al 
desarrollo local? 

Contraste  entre  diferentes  estrategias  adoptadas 
para la contribución al desarrollo local. 

Revisión documental de otras estrategias existentes. 
Entrevista a experto CODESARROLLO. Pregunta que 
se  responderá  al  final.  Entrevista  a  alcaldías  y 
comités de desarrollo. 

Adecuación a necesidades locales y al contexto       

El  proyecto  responde  a  las  necesidades  reales  del 
colectivo beneficiario directo. 

Correspondencia entre las necesidades manifestadas 
por la población y las intervenciones. Mecanismos de 
participación establecidos 

Revisión  de  la  metodología  empleada  de 
identificación  y  diseño  del  proyecto.  Talleres  con 
beneficiaros. Entrevistas a personal técnico de ONG 
local,  instituciones  beneficiarias  (EFL,  REFLA, 
empresas,  CAC,  CAComunitaria  ,  asociaciones  de 
migrantes, y CODESARROLLO) 
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El  proyecto  se  inserta  en  las  líneas  de  actuación 
prioritarias en la zona. 

Correspondencia  con  las  estrategias  de  desarrollo 
locales  

Revisión  de  las  estrategias  locales  de  desarrollo. 
Entrevistas a alcaldías y comités de desarrollo. 

La  identificación  se  ha  realizado    con  una 
metodología que es precisa y detallada en la que se 
define: objetivos,  equipo de  identificación, plan de 
trabajo, actores implicados y forma de participación 
en la identificación y estudios necesarios a realizar. 

Informe  de  identificación.  Percepción  de  los 
entrevistados  . Mecanismos  de  participación  de  la 
población en  la identificación. 

Revisión  de  la  metodología  empleada  de 
identificación    y  diseño.  Entrevistas  a  personal 
técnico  de  ONG  local  ,  instituciones  beneficiarias 
(EFL,  REFLA,  empresas,  CAC,  CAComunitaria  , 
asociaciones de migrantes, y CODESARROLLO). 

¿El  modelo  de  intervención  que  se  promueve 
impulsa,  en  su  diseño,  una  mayor  igualdad  de 
género  o,  por  el  contrario,  refuerza  las 
desigualdades  estructurales?  Y  las  intervenciones 
¿van dirigidas hacia una mejora de la posición social 
y económica de  la mujer  frente   a  las relaciones de 
poder?.  

Se  han  teniendo  en  cuenta  las  diferencias  que 
pueden  darse  entre  mujeres  y  hombres  en  la 
identificación. Existen datos desagregados por sexo. 
Contraste  entre  las  desigualdades  de  género 
detectadas  y  el modelo  de  intervención  adoptado. 
Existe  una  estrategia  de  género.  Hay  actividades 
presupuestadas  enfocadas  a  género.  Número  de 
mujeres  favorecidas  por  los  proyectos.  Número  de 
alianzas  con  asociaciones  de  mujeres  establecidas. 
Tipo de medidas adoptadas en materia de género. La 
organización  ha  realizado  un  análisis  de  género 
previamente  a  la  elaboración  de  las  acciones 
enfocadas a la igualdad y equidad de género.  

Revisión  de  la  metodología  empleada  de 
identificación y diseño. Revisión del formulario y de 
los  informes  de  seguimiento  y  finales.  Entrevistas 
con personal técnico y talleres con beneficiaros. 

Alineamiento       

¿Las  intervenciones están en  línea  con  las políticas 
públicas  nacionales  en materia  de  codesarrollo —
promoción  de  vínculos  de  los  emigrantes  y  las 
comunidades de origen, fomento del uso productivo 
de  las  remesas,  apoyo  a poblaciones  vulnerables  a 
causa del hecho migratorio…— de Ecuador? 

Contraste entre  las políticas públicas nacionales y el 
modelo de intervención adoptado. 

Revisión de las políticas y estrategias nacionales. 
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¿En qué medida  las  intervenciones  responden a  las 
necesidades  y  líneas  de  actuación  de  entidades 
públicas locales/provinciales? 

Contraste  entre  las  líneas  de  actuación  de  las 
entidades  públicas  locales/provinciales  y  el modelo 
de  intervención  adoptado. Correspondencia  con  las 
estrategias de desarrollo locales. 

Revisión  de  las  estrategias  locales  de  desarrollo. 
Entrevistas  a  alcaldías  y  comités  de  desarrollo. 
Revisión  de  las  líneas  de  intervención  a  través  del 
análisis  de  los  documentos  de  formulación. 
Entrevistas a FEP Y ONG. 

Se ha  realizado un análisis de  las políticas  locales y 
nacionales y decide alienarse en caso que estén en 
sintonía. 

Documento de análisis realizado.  
Revisión de las estrategias de FEP, y ONG. Entrevista 
FEP, CODESARROLLO y ONG. 

La  organización,  en  caso  que  no  lo  estén,  hace 
incidencia para contribuir al cambio. 

Estrategia de incidencia definida. 
Revisión  de  los  documentos  de  formulación, 
informes de seguimiento y finales. Entrevista a FEP, 
CODESAROLLO Y ONG. 

Se  han  establecido  criterios    de  orientación 
geográfica. 

Criterios definidos.  Revisión de las estrategias de FEP, ONG Y Ayto. 

Se han definidos criterios de priorización de sectores 
de actividad. 

Criterios definidos.   Revisión de las estrategias de FEP, ONG Y Ayto. 

A la hora de establecer procedimientos de ejecución 
se  han  dado  preferencia  a  los  procedimientos 
locales  (de  las  administraciones  públicas  más 
cercanas a la intervención), salvo que no sea posible, 
en  cuyo  caso  la  justificación  debe  estar 
documentada. 

Procedimientos  definidos  en  caso  que  sea 
pertinente. 

Revisión de los mismos. Entrevistas a personal FEP y 
ONG. 

Armonización       

¿Las  intervenciones  están  en  línea  con  las 
prioridades de la cooperación española?  

Contraste  entre  las  prioridades  de  la  cooperación 
española y el modelo de intervención adoptado. 

Revisión de las estrategias nacionales 

¿Se  han  llevado  a  cabo  ejercicios  conjuntos  de 
diagnóstico,  seguimiento  o  evaluación  con  otros 
donantes?  

Desarrollo  de  ejercicios  conjuntos. Mecanismos  de 
seguimiento establecidos. Número de donantes.  

Revisión de  los  informes  finales.  Entrevistas  a  FEP, 
ONG y alcaldías. Talleres con beneficiarios. 

Se articulan mecanismos de división del trabajo y de 
coordinación  para  aprovechar  sinergias  y  evitar 
duplicidades de acciones. 

Mecanismos  establecidos.  Limitaciones  en  la 
coordinación  con  otros  donantes.  Número  de 
donantes en la zona en el mismo sector de actividad. 

Revisión de  los  informes  finales.  Entrevistas  a  FEP, 
ONG y alcaldías. Talleres con beneficiarios. 



EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS INTERVENCIONES DE CODESARROLLO EN EL AUSTRO ECUATORIANO(2006‐2009)  2011

 

72 
 

Se tiene en cuenta en  la definición de  los proyectos 
el trabajo de otras organizaciones /  instituciones en 
la misma  zona  o mismo  sector.  Ej.  a  través  de  la 
realización de diagnósticos. 

Actividades  definidas  enfocadas  a  esta  acción. 
Acuerdos  y  alianzas  establecidas.  Dificultades 
encontradas. 

Revisión  de  la  metodología  empleada  de 
identificación  y diseño. Revisión de  los  acuerdos  si 
existieran.  Entrevistas  a  personal  técnico  de  ONG 
local,  instituciones  beneficiarias  (EFL,  REFLA, 
empresas,  CAC,  CAComunitaria,  asociaciones  de 
migrantes, y CODESARROLLO). 

APROPIACION        

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  sentido,  se  plantean  las  siguientes 
preguntas evaluativas.  

Participación de agentes implicados       

¿En  qué  modo  se  ha  implicado  a  los  diferentes 
agentes críticos? ¿Cuál ha sido la participación en las 
intervenciones  de  cada  uno  de  los  agentes 
implicados  (municipalidades  locales  y  Ayto.  de 
Madrid,  ONGD,  EFL,  población  beneficiaria,  otros 
agentes  no  identificados  en  un  primer  momento, 
entre otros)? 

Espacios  de  participación  establecidos  para  los 
diferentes  agentes  implicados.  Listado  de  actores  y 
grado  de  participación.    Manifestaciones  sobre  el 
grado y el tipo de participación de los mismos en las 
diferentes  etapas  de  los  proyectos.  Dificultades 
detectadas para la participación activa.  

Revisión  de  las metodologías  establecidas  y  de  las 
actas de las sesiones. Entrevistas a municipalidades, 
beneficiaros,  FEP, REFLA, CAC, CAComunitaria, EFL, 
ONG, Ayto. de Madrid. 

¿En  qué  grado  ha  habido  una  participación  y 
distribución equitativa de responsabilidades entre la 
población femenina y la masculina? 

Porcentaje  de  mujeres  y  hombres  que  han 
participado  en  las  intervenciones.  Tipo  de 
responsabilidades asumidas por mujeres y hombres. 

Revisión de  las actas de  las sesiones e  informes de 
seguimiento  y  finales. Entrevistas  a personal  FEP  y 
ONGS y talleres beneficiaros. 

Uso y apropiación de recursos y beneficios       

¿Se ha impulsado un uso igualitario de los recursos y 
beneficios  de  las  intervenciones  por  parte  de 
mujeres y hombres? 

Modo en que mujeres y hombres han accedido a los 
recursos y beneficios de  las  intervenciones. Tipo de 
uso realizado.  

Revisión  de  informes  finales.  Talleres  con 
beneficiaros  y  entrevistas  a  EFL,  REFLA, 
CAComunitaria, CAC. 

¿En qué medida conciben, mujeres y hombres, como 
propios los resultados de las intervenciones? 

Percepciones de los hombres y mujeres. 
Talleres con beneficiarios y entrevistas a EFL, REFLA, 
CAComunitaria, CAC. 
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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.  

Relación entre el modelo y los objetivos del 
Ayuntamiento 

     

¿El modelo de intervención diseñado, por las ONGD, 
es  adecuado  para  lograr  los  objetivos  de 
codesarrollo fijados por el Ayuntamiento? 

Concordancia  reiterada  entre  los  proyectos  y  los 
objetivos del Ayuntamiento.  

Revisión estrategias y documentos de formulación 

Coherencia interna de cada proyecto       

¿Se  corresponden  los  problemas  identificados  con 
los objetivos propuestos? 

Contraste entre problemas  identificados y objetivos 
propuestos. 

Revisión  de  documento  de  formulación  y 
documento  de  identificación  e  informes  de 
seguimiento y finales. 

¿Son  adecuadas  las  actividades  programadas  para 
alcanzar  los  resultados  y  objetivos  de  los  cinco 
proyectos?  

Grado de  relación  entre  actividades  y  avance  en  el 
alcance de resultados y objetivos.  

Revisión  de  documento  de  formulación  y 
documento  de  identificación  e  informes  de 
seguimiento y finales. Entrevista ONG y FEP. 

En caso negativo, se ha evaluado por qué. 
Incidencias  detectadas  en  las  actividades 
implementadas. 

Revisión  de  informes  de  seguimiento  y  finales  y 
modificación  de  actividades  o  reprogramaciones. 
Entrevistas FEP y ONG. 

El proyecto se realizó conforme estaba previsto en el 
diseño. 

Se  realizan  las  actividades  y  tareas  del  modo 
previsto. 

Revisión  de  informes  de  seguimiento  y  finales  y 
modificación  de  actividades  o  reprogramaciones. 
Entrevistas FEP y ONG. 

¿Cómo se ha ido midiendo el cumplimiento? ¿Se han  
diseñado indicadores adecuados? 

Indicadores utilizados. 
Revisión  de  informes  de  seguimiento  y  finales  y 
modificación  de  actividades  o  reprogramaciones. 
Entrevistas FEP y ONG. 
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El  equipo de  trabajo  interno que  intervienen  en  la 
ejecución  del  proyecto  es  suficiente  (en  número, 
conocimientos  y  habilidades)  y  adecuado  para  la 
consecución de los resultados y su sostenibilidad. 

Número de personal que ha  intervenido, formación, 
responsabilidades y funciones. 

Revisión  de  organigramas.  Entrevistas  a  FEP,  EFL, 
CAComunitaria,  CAC,  REFLA,  talleres  beneficiarios, 
ONG. 

¿Cómo  se  han  gestionado  las  desviaciones  del 
proyecto en caso de haber existido? 

Metodología de seguimiento utilizada. 
Revisión  de  informes  de  seguimiento  y  finales    y 
modificación  de  actividades  o  reprogramaciones. 
Entrevistas FEP y ONG. 

COORDINACIÓN       

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

Coordinación entre agentes       

Ha  habido  una  coordinación  adecuada  entre  FEP  y 
las ONG españolas. 

Establecidos  mecanismos  de  coordinación. 
Percepciones  sobre  la  utilidad  de  los  canales  y 
medios  de  coordinación.  Manifestación  sobre  las 
dificultades  relativas  a  la  coordinación.  Principales 
resultados de las reuniones de coordinación. 

Revisión  de  los  mecanismos  de  coordinación. 
Entrevistas con personal de las ONG y FEP. 

Los  procedimientos  utilizados  son  acordes  con  los 
objetivos  que  se  persiguen  (información  fluida,  
medios  de  comunicación  utilizados  y  sistema  de 
seguimiento). 

Los  procedimientos  establecidos  de  comunicación 
interna,  informes  de  seguimiento.  Percepciones 
sobre  la  utilidad  de  los  canales  y  medios  de 
coordinación.  Manifestación  sobre  las  Dificultades 
relativas a  la coordinación. Principales resultados de 
las reuniones de coordinación. 

Revisión  de  los  mecanismos  de  coordinación. 
Entrevistas con personal de las ONG y FEP. 

¿Ha  existido  una  coordinación  eficaz  entre  los 
diferentes  agentes  implicados  (Ayuntamiento, 
ONGD,  EFL,  población  beneficiaria —atendiendo  a 
los diferentes usos del tiempo y roles de género —, 
y  otros  agentes  no  identificados  en  un  primer 
momento)? 

Listado  de  actores  y  herramientas  de  coordinación 
utilizadas.  Percepciones  sobre  la  utilidad  de  los 
canales  y  medios  de  coordinación.  Manifestación 
sobre  las  dificultades  relativas  a  la  coordinación. 
Principales  resultados  de  las  reuniones  de 
coordinación. 

Revisión  de  los  mecanismos  de  coordinación. 
Entrevistas  con  personal  de  las  ONG,  FEP,  REFLA, 
CAComunitaria, CAC, EFL y talleres beneficiarios. 
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Se tienen definidos los compromisos/ obligaciones y 
reparto  de  roles  de  cada  actor  a  través  de  un 
convenio  de  colaboración  así  como  el  proceso  de 
toma de decisiones y son conocidos por el personal 
implicado. 

Convenio de colaboración. 
Revisión  de  los  convenios  de  colaboración 
existentes y análisis de su cumplimiento. Entrevistas 
con ONG, FEP , REFLA, EFL, CAC, CAComunitaria. 

La  organización  comparte  la  información  con  las 
organizaciones  y/o  la  población  destinataria 
periódicamente  y  establece  canales  de 
comunicación efectivos. 

Mecanismos  de  compartir  información. 
Comunicación externa e interna. Existen mecanismos 
de  recogida  de  sugerencias  de  la  población 
destinataria sobre actuaciones del  personal técnico. 

Revisión  de  los  convenios  de mecanismos  de  flujo 
de  información  existentes.  Entrevistas  con  ONG, 
FEP, REFLA, EFL, CAC, CAComunitaria. 

Existen  espacios  de  aprendizaje  e  intercambios 
mutuos y se sistematizan y aplican los aprendizajes. 

Relación  de  espacios  existentes  e  intercambio  de 
información. Mecanismos  de  comunicación  interna. 
Informes de sistematización. 

Entrevistas con personal ONG, FEP, REFLA, EFL, CAC, 
CAComunitaria.  Revisión  de  las  sistematización 
recogida. 

El proyecto ha generado aprendizajes en cuanto a la 
gestión interna en las organizaciones.  

Aprendizajes  recogidos  por  escrito.  Medidas  de 
mejora propuestas. 

Entrevistas con personal ONG, FEP, REFLA, EFL, CAC, 
CAComunitaria. Revisión de las medidas de mejora. 

Después  de  finalizar  el  proyecto  sigue  habiendo 
coordinación entre los distintos actores. 

Los  canales  de  articulación  entre  estos  actores 
siguen siendo adecuados. 

Entrevistas con personal ONG, FEP, REFLA, EFL, CAC, 
CAComunitaria.  

Trabajo en red       

¿Se ha fomentado el trabajo en red entre los 
diferentes agentes implicados? 

Mecanismos establecidos para el trabajo en red. 
Existencia de redes. Principales manifestaciones de la 
existencia de un trabajo en red. 

Revisión de número de redes a las que pertenece 
actualmente y a las que pertenecían hace unos 
años. Entrevistas a FEP, ONG, EFL, REFLA, 
CAComunitaria y CAC. 

La organización participa en redes temáticas de 
ámbito regional, nacional o internacional. 

Redes a las que pertenecen. Rol de cada red. 
Revisión del trabajo en cada red. Entrevistas a FEP, 
ONG, EFL, REFLA, CAComunitaria y CAC. 
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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 al desarrollo local.  

Fortalecimiento del tejido productivo y de la 
comercialización en el Austro‐ecuatoriano. 

     

¿En  qué  medida  el  apoyo  a  las  estructuras 
financieras  locales  (EFL)  contribuye  al  desarrollo 
local?  

Efectos  manifiestos  del  apoyo  a  las  EFL  en  el 
desarrollo  local.  Dificultades  encontradas  en  la 
gestión  de  las  remesas.  Beneficios  generados. 
Número de puestos de trabajo creados. 

Revisión de posibles  indicadores que puedan medir 
esta  contribución.  Entrevista  FEP,  Alcaldías,  EFL, 
REFLA, empresa  y CAMARI.  Informes de  ingresos  y 
gastos. Informes de empleos generados. 

¿Realmente  las  remesas  y  su  inversión  en 
actividades  financieras han promovido el desarrollo 
local? 

Relación  existente  entre  la  inversión  en  actividades 
financieras  y  el  desarrollo  local  en  las  provincias. 
Dificultades  encontradas  en  la  gestión  de  las 
remesas. Beneficios generados. Número de puestos 
de trabajo creados. 

Revisión de posibles  indicadores que puedan medir 
esta  contribución.  Entrevista  FEP,  Alcaldías,  EFL  Y 
REFLA  , empresa y CAMARI.  Informes de  ingresos y 
gastos. Informes de empleos generados. 

¿Qué  factores  del  trabajo  con  EFL  están 
contribuyendo más al desarrollo local?  

Manifestaciones  reiteradas  sobre  elementos  clave 
del  trabajo  con  las EFL. Dificultades encontradas en 
la  gestión  de  las  remesas.  Beneficios  generados. 
Número de puestos de trabajo creados. 

Revisión de posibles  indicadores que puedan medir 
esta  contribución.  Entrevista  FEP,  Alcaldías,  EFL  , 
REFLA, empresa  y CAMARI.  Informes de  ingresos  y 
gastos. Informes de empleos generados. 

¿Cómo se pueden fortalecer?  Modo de fortalecer estos elementos.   Resultado del diagnóstico a las EFL. 
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¿Están contribuyendo las remesas a la creación de 
estas empresas? ¿Qué peso tienen? 

Número de empresas creadas en el período de 
intervención como efecto de las intervenciones. 
Número de empresas creadas en total en ese 
período en la región. Límites manifiestos en relación 
a las remesas como instrumento de financiación para 
la creación de empresas. Dificultades manifiestas en 
la creación de empresas impulsada por las 
intervenciones.  Beneficios generados. Número de 
puestos de trabajo creados. Percepciones 
manifiestas sobre la viabilidad y sostenibilidad de las 
empresas. 

Revisión de informes finales. Entrevista a empresa, 
CAMARI , FEP, EFL y REFLA. Informes de ingresos y 
gastos. Informes de empleos generados. 

¿Se está contribuyendo al establecimiento de 
empresas viables y sostenibles? ¿Qué capacidades 
quedan instaladas una vez retiradas las ayudas? 

Número de empresas creadas que se mantienen un 
año después de su creación. Cuenta de resultados 
(verificar si hacen auditoría de cuentas). Estudios de 
viabilidad y sostenibilidad realizados. Percepciones 
manifiestas sobre la viabilidad y sostenibilidad de las 
empresas. 

Revisión de balances de las empresas y de los 
estudios realizados. Entrevista empresa y FEP. 

¿En qué medida se han beneficiado mujeres y 
hombres del impulso del tejido productivo y de la 
comercialización? 

Número y tipo de empresas creadas por mujeres y 
por hombres. Papel de mujeres y hombres en los 
procesos de comercialización. Verbalización 
reiterada sobre las diferentes capacidades 
desarrolladas. 

Revisión de informes de empresas desagregadas por 
hombre y mujeres. Entrevistas a empresas, y talleres 
con beneficiarios, EFL y FEP. 

Mejora de los servicios sociales y educativos en el 
Austro ecuatoriano 

     

¿Las propuestas educativas puestas en marcha han 
generado los resultados esperados? 

Contraste entre los resultados reales y esperados. 
Receptores de la formación y ver si hay evaluaciones 
de la misma. Materiales generados. 

Revisión informes finales y evaluaciones. Revisión 
de materiales generados. Entrevista a STC, CAC y 
talleres beneficiarios. 
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Promoción del capital humano y social en el Austro 
ecuatoriano. 

     

¿Se ha fortalecido la Red de migración de Loja?  
Manifestaciones sobre el impulso de la Red de 
Migración de Loja. 

Entrevista a la RML, FEP y ONG. 

¿Ha contribuido esto a una mayor participación de la 
población local en la toma de decisiones? 

Papel de la población local en la toma de decisiones 
antes y después de las intervenciones.   

Talleres con beneficiarios y entrevistas a comité de 
desarrollo, FEP, ONG y RML. 

¿Se ha impulsado una mayor participación de las 
mujeres en la toma de decisiones en la esfera 
pública? 

Situación de las mujeres en la toma de decisiones  en 
la esfera pública antes y después de las 
intervenciones. Indicadores y percepciones. 

Revisión de los indicadores si existen. Entrevistas 
con comité desarrollo, RML, ONG, talleres 
beneficiarios y FEP. 

Impulso de relaciones interinstitucionales, 
productivas y comerciales entre Ecuador y Madrid. 

     

¿A quién se han dirigido las actividades de 
información/formación? 

Perfil de las personas receptoras de las actividades 
de formación. 

Entrevista asociaciones migrantes. Talleres 
beneficiarios. Entrevista ONG y FEP. 

¿Se han generado alianzas público‐privadas entre 
migrantes en Madrid y organizaciones en Madrid y 
en Ecuador? 

Alianzas establecidas.  Entrevistas a ONG, FEP y asociaciones de migrantes. 

¿Se ha impulsado el envío de remesas a través de las 
EFL? 

Tipo de actividades de sensibilización desarrolladas. 
Incremento del número de remesas a través de las 
EFL a lo largo de los años de las intervenciones y 
posteriores. 

Revisión de cuentas y resultados EFL. Entrevistas  
EFL y asociaciones migrantes. 

Promoción del asociacionismo en Madrid.       

¿A quién se han dirigido las actividades de 
sensibilización? ¿Quién ha participado? 

Personas destinatarias de las actividades de 
sensibilización realizadas, número y perfil. Materiales 
generados. 

Revisión de las actividades de sensibilización, y de 
los materiales generados. Entrevista ONG y 
asociaciones de migrantes. 
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Fomento de una propuesta educativa adaptada al 
hecho Migratorio en Madrid 

     

¿Se ha desarrollado esta propuesta educativa? 
Inicio y finalización de la propuesta educativa. 
Principales dificultades en su desarrollo. 

Revisión propuesta educativa. Entrevista 
asociaciones de migrantes y ONG. 

¿Cuáles han sido sus principales efectos? 
Manifestación reiterativa de los principales efectos 
de dicha propuesta. 

Revisión de propuesta educativa. Entrevista 
asociaciones de migrantes y ONG. 
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ANEXO 2 

PROGRAMA DE VISITAS 

 
Programa de visitas 

FECHA  LUGAR  ACTIVIDAD 
Martes, 31 de 
Agosto 

10:05 Cuenca: Traslado de los 
Evaluadores del Aeropuerto al 
Hotel 
13:00 Oficinas del FEPP Cuenca: 
Reunión de presentación 

13:30 ‐ 14:30 Presentación del Equipo 
Evaluador, Participan: FEPP, 
CODESARROLLO, CODESPA, STC y CIDEAL 
 
14:30 ‐ 17:30 Entrevista con responsables de 
CODESPA e Interlocutores 

Miércoles,  1 de 
septiembre 

Cuenca  9:00 ‐ 12:00 Entrevista FEPP, Técnicos que 
ejecutan el proyecto CODESPA 
 
13:30 ‐ 16:00 Entrevista con Jefe de Agencia 
y Oficiales de crédito de la Cooperativa de 
Desarrollo de los Pueblos Ltda. 
“CODESARROLLO” 
 
16:00 ‐ 17:30 Entrevista con personal que 
trabaja en la Tienda CAMARI Cuenca 

Jueves, 2 de 
septiembre 

Cañar – Azogues – Taday 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuenca 

8:00 – 11:30 Visita a la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Cacique Guritave: reunión 
con directivos y grupo de socios/as 
 
11:30 – 13:30 Visitas a las plantas de 
procesamiento de cárnicos en Taday y de 
lácteos en Pindilig 
 
16:00 – 18:00 Reunión con los directivos de 
la REFLA 
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Viernes, 3 de 
septiembre 

Cañar ‐ San Rafael  8:00 Visita a la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito  y CNC‐planta de procesamiento de 
granos Mushukyuyay. 
 
9:30 ‐ 12:30 Taller con los beneficiarios del 
proyecto CODESPA (participarían dirigentes 
y socios/as de la COAC y planta de 
procesamiento de granos)  
 
13:30 ‐ 16:00 Herramientas de diagnóstico a 
CNC ‐ planta de procesamiento de granos 
Mushukyuyay 
 
16:00 ‐ 17:30 Entrevista con Alcalde 
Municipalidad de Cañar 

Sábado, 4 de 
septiembre 

Gualaceo, Cordeleg, Sigsig, Güel  
Principal, Guachapala 

8:00 Recorrido por los lugares donde 
funcionan las EFLS 
10:00 ‐ 11:30 Reunión con directivos y 
socios/as de la Cooperativa Güel 

Domingo, 5 de 
septiembre 

Libre   

Lunes, 6 de 
septiembre 

Cuenca 
 
 
 
 
Oficinas FEPP ‐ Cuenca 

9:00 ‐ 11:00 Entrevista responsable STC 
 
11:00 ‐ 13 Visita caja de ahorro y crédito de 
la Escuela Taller Cuenca, reunión con 
directivos y socios/as 
 
11‐13 Entrevista con REFLA (IO) 
 
14:30 ‐ 17:30 Taller con beneficiarios del 
proyecto de STC (participarían directivos y 
técnicos de las instituciones que ejecutaron 
el proyecto) 
 
17:30 – 19:00 Visitas a emprendimientos 
productivos 

Martes, 7 de 
septiembre 

Cuenca ‐ Oficinas del FEPP  9:00 ‐ 17:30 Herramientas de diagnóstico a 
CODESDARROLLO y EFL cooperativa de 
ahorro y crédito integral. 
 
9:00 – 11:00 Entrevista Centro de Migración 
de Cuenca  
 

Miércoles, 8 de 
septiembre 

Cuenca  9:00 ‐ 11:00 Entrevista IFTAS  
 
11:00 – 13:00 Entrevista Centro de Arbitraje 
y Mediación 
 
13:30 ‐ 15:00 Reunión Final CODESPA 
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15:00 ‐ 16:30 Reunión Final STC 
 
16:30 ‐ 17:30  Reunión final FEPP y 
CODESARROLLO 
 

Miércoles, 8 de 
septiembre 

Loja  9:00 – 11:00 Entrevista con representantes 
del FEPP en Loja 
 
11:00 – 13:00 Entrevista con representantes 
de CIDEAL 
 
13:00 – 14:30 Entrevista Caja de Ahorro y 
Crédito de Gonzanamá 
 
15:30 – 19:00 Visitas a Sistemas Integrados 
de Producción Agropecuaria 
 

Jueves, 9 de 
septiembre 

Loja  9:00 – 13:00 Taller con beneficiarios. 
Intercambio de experiencias de los Centros 
de Negocio Campesinos 
 
14:00 – 18:00 Visitas a Sistemas Integrados 
de Producción Agropecuaria 
 

Viernes, 10 de 
septiembre 

Loja  9:00 – 11:00 Entrevista con la REFSE en Loja 
 
11:00 – 13:00 Entrevista con la Red de 
Migración de Loja 
 
13:00 – 14:30 Entrevista de cierre con 
representantes de CIDEAL 
 
15:30 – 19:00 Entrevista de cierre con 
representantes de FEPP en Loja 
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ANEXO 3 

RESULTADO DE DIAGNÓSTICO ORGANIZATIVO FEPP 

 

DIAGNÓSTICO ORGANIZATIVO AL FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO 
(FEPP) 

  En este informe se presenta el resultado del diagnóstico organizativo realizado 

al Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP). 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. 

Se  han  evaluado  los  cinco  criterios  de  la  herramienta  que  consideran  los 

siguientes  aspectos: política  y estrategia,  recursos materiales  y  financieros,  recursos 

materiales, relaciones estratégicas y líneas de actuación. 

Las  personas  que  han  estado  presentes  en  la  realización  del  diagnóstico  por 

parte de FEPP son: 

— María Augusta Cornejo  

— Carlos Arce  

— Orlando Arévalo 

— Freddy Torres  

Por parte de GOCMA UPM, el diagnóstico fue llevado por acabo por Isabel Ortiz 

y Almudena Oficialdegui. 

El diagnóstico  se  llevó a  cabo el 7 de  septiembre de 2010 en  las oficinas del 

FEPP en Cuenca. 
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A. INTRODUCCIÓN A LA HERRAMIENTA 

  La  herramienta  de  diagnóstico  ha  sido  diseñada  utilizando  la  filosofía  de  la 

mejora continua de otros modelos de gestión, pero adaptándolo a  la  idiosincrasia de 

las  organizaciones  (contrapartes  locales  en  proyectos  de  desarrollo),  ya  que 

generalmente  las  herramientas  de  los  sistemas  de  calidad  están  pensadas  para 

organizaciones  empresariales  o  de  servicios  públicos  de  elevado  tamaño  y 

complejidad.  Sin  embargo,  lo  que  se  necesita  en  este  campo  son  herramientas 

adaptadas a organizaciones sociales, pequeñas o medianas, que a su vez trabajan con 

familias beneficiarias, grupos de base, mujeres y grupos de población. 

La lógica de aplicación de este diagnóstico se enmarca en un proceso continuo 

de mejora  hacia  la  excelencia,  representado  por  el  conocido  ciclo  PDCA  o  ciclo  de 

mejora continua: 

 

 

A  base  de  constatar  el  cumplimiento  –o  no–  de  unas  recomendaciones, 

incorporadas  en  matrices  temáticas  y  ordenadas  por  criterios  y  subcriterios,  irán 

consiguiéndose  puntos  o  evidenciándose  qué  podría  haber  sido  hecho  para 

obtenerlos. 

  La herramienta  analiza la organización desde cinco puntos de vista o criterios: 

1. Política y Estrategia. 

2. Recursos Materiales y Financieros. 

3. Recursos Humanos. 

4. Relaciones Estratégicas. 

5. Líneas de intervención. 

PLAN 

ACT

CHECK 

DO
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Cada componente se divide en dos partes (criterios), uno de afirmaciones sobre 

lo que  la organización hace en cada tema y otro de mediciones y de resultados, que 

representa lo que la organización consigue y cómo lo mide. 

 

 

 

CRITERIO 1: 

POLITICA Y  

ESTRATEGIA  

 

 

 

  

  

 

  

 

La  lectura  de  este  esquema  es:  una  organización  alcanzará  un  nivel  de 

desarrollo  organizativo  excelente  cuando  tenga  una  estrategia  que  debidamente 

liderada,  aproveche  sus  recursos  humanos, materiales  y  financieros,  así  como  sus 

relaciones externas,  y  a  través de unos procesos optimizados  consiga  los  resultados 

esperados,  sobre  su actividad,  sobre el personal,  sobre  las  relaciones estratégicas, y 

sobre  la población destinataria y/o grupos destinatarios de su actividad, así como  los 

resultados claves pretendidos en la estrategia. 

Como  se  ha  dicho,  en  el  diagnóstico  realizado  al  FEPP  se  analizaron  los  cinco 

primeros criterios (agentes facilitadores). 

B. ANÁLISIS DE CADA CRITERIO  

  En  este  apartado  se  presentan  los  resultados  del  diagnóstico  en  base  a  la 

información  recogida  durante  la  sesión  de  trabajo  en  el  FEPP  para  cada  criterio  y 

subcriterio.  

 

Afirmaciones   Mediciones y Resultados 

Aprendizaje y mejora 

 

 

CRITERIO 10: 

RESULTADOS 
SOBRE 
POLITICA Y 
ESTRATEGIA  

 

CRITERIO 2: RECURSOS 
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

CRITERIO 3: RECURSOS HUMANOS 

CRITERIO 4: RELACIONES 
ESTRATEGICAS 

CRITERIO 5: LÍNEAS DE 
INTERVENCION 

CRITERIO 6: RESULTADOS EN LA 
GESTION DE RECURSOS 
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

CRITERIO 7: RESULTADOS SOBRE 
EL PERSONAL  

CRITERIO 8: RESULTADOS SOBRE 
LAS RELACIONES ESTRATEGICAS 

CRITERIO 9: RESULTADOS EN 
POBLACIÓN Y /O GRUPOS 
DESTINATARIOS
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Los resultados mostrados corresponden a  los criterios facilitadores, es decir, a 

los  cinco  primeros  criterios.  No  se  ha  realizado  el  diagnóstico  de  los  criterios  de 

resultados debido a que el FEPP es una organización que por ahora no está llevando a 

cabo mediciones  (no  tiene definidos  indicadores al margen de  los  indicadores de  los 

proyectos) de sus estrategias o de las diferentes áreas de trabajo. 

Criterio 1: Política y Estrategia 

  Este criterio analiza la orientación de la organización, tanto desde el largo plazo 

(Misión, Visión y Valores y Plan Estratégico) como desde el corto  (Planes operativos, 

Organigrama, Mejora  continua). Asimismo,  el  criterio  evalúa  cómo  es  el  sistema  de 

dirección  y  liderazgo  de  la  organización,  cómo  incorpora  aspectos  tales  como 

apropiación,  armonización  y  alineamiento  y  los  enfoques  transversales:  derechos, 

género  y medioambiental,  y  cómo  interioriza  la  organización  el  control  y  la  calidad 

como una máxima estratégica. 

  Este criterio define el comportamiento y las actuaciones del equipo asociado y 

la directiva de  la Organización,  según una política que estimule, apoye y  fomente  la 

cultura de la mejora continua. 

  En total, el criterio reparte el 11% de los puntos entre cuatro subcriterios y diez 

matrices. 

 

Subcriterio 1.1. Planificación a largo plazo o estratégica 

  Este subcriterio determina que la Organización debe tener, de manera clara, la 

forma  en  que  se  llevan  a  cabo  las  directrices  que  guían  al  personal  y  las  acciones 

conjuntas hacia el trabajo continuo. 

  La  Planificación  Estratégica  de  una  Organización  es  la  declaración  de  los 

propósitos que  trazarán el desarrollo de  los procesos  y  acciones, basados en datos, 

para obtener la visión corporativa en un futuro dado. 

  El  éxito  de  una  Organización  depende,  en  parte,  del  planteamiento  de  su 

Misión,  Visión  y  Valores,  que  deben  estar  planteadas  de  forma  clara,  creativa, 

retadora, motivadora e  innovadora;  siendo entendidas, conocidas y compartidas por 

todo el personal 
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Aspectos evaluados: 

1.1.1. Misión, visión y valores. 

1.1.2. Diseño del Plan Estratégico. 

1.1.3. Apropiación, alineamiento y armonización. 

1.1.4. Enfoques Transversales. 

1.1.5. Gestión del conocimiento. 

 

Fortalezas: 

— El FEPP tiene definidas y documentadas la Misión, Visión y Valores por escrito. 

— La Misión  y Visión  se  han  definido mediante un  proceso  participativo  y  son 

conocidos  tanto  por  los miembros  de  la  organización  como  por  los  socios 

nacionales e internacionales. 

— El FEPP dispone de un código ético de conducta en el que quedan reflejados 

los valores internos de la organización y son conocidos y compartidos por todo 

el personal. 

— A  la  hora  de  establecer  alianzas  con  los  grupos  de  interés,  identifica  los 

elementos  claves  conforme  a  su  estrategia  y  misión,  asegurando  la 

compatibilidad entre la cultura de la organización y la de los grupos de interés 

con los que trabaja. 

— El FEPP  tiene definida y documentada  las  líneas estratégicas  con objetivos y 

resultados formulados por cada una de ellas a medio plazo.  

— Para la elaboración del plan estratégico han tenido en cuenta los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) y las estrategias locales de las municipalidades y 

estrategias nacionales de desarrollo y es revisado cada cinco años. 

— Las  líneas  definidas  en  el  plan  estratégico  responden  a  necesidades  de  la 

población.  Sólo  trabajan  en  zonas  donde  la  comunidad  y  la municipalidad 

están de acuerdo. Trabajan directamente con la población destinataria. 

— El  FEPP  tiene  definida  una  política  de  desarrollo  local  y  tiene  en  cuenta  los 

principios de apropiación, armonización y alineamiento. 

— La organización realiza un análisis de las políticas locales y nacionales y decide 
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alinearse  en  caso  que  esté  en  sintonía  y,  si  no  es  así,  hace  incidencia  para 

contribuir  al  cambio  (han  conseguido  logros  significativos  en  materia  de 

finanzas populares). 

— La organización distribuye y comparte información por escrito sobre su trabajo 

y el contexto con autoridades locales, donantes, ONGs internacionales y otras 

organizaciones a través del informe anual. 

Debilidades: 

— En  el  diseño  del  plan  estratégico  no  se  ha  tenido  en  cuenta  la  gestión  de 

riesgos. 

— No  se  define  el  papel  que  deben  jugar  las  organizaciones  donantes  en  la 

ejecución del plan. 

— El FEPP no realiza un planteamiento general o estratégico de cómo contribuye 

a  los  derechos  humanos  desde  su  trabajo  o  especialidad  aunque 

indirectamente si incorpora este enfoque parcialmente. 

— El FEPP no  tiene definida una política de género. No se realiza un análisis de 

género previamente a la elaboración de las acciones enfocadas a la igualdad y 

equidad de género. 

— La organización no tiene definida una política interna para minimizar los costes 

ambientales. 

— Los  aprendizajes  no  se  documentan  de manera  sistemática  para  facilitar  su 

utilización  en  futuras  planificaciones  aunque  si  disponen  de  materiales 

publicados con la sistematización de algunas experiencias. 

— No se dispone de Plan de Gestión del Conocimiento. 

 

Subcriterio 1.2. Planificación a medio plazo u operativa 

  La planificación a medio plazo debe  ser  la  función que  se desarrolla en  cada 

nivel de responsabilidad (pero con más participación en el nivel de Dirección General), 

teniendo  la  finalidad  de  plasmar  cada  una  de  las  operaciones  y  la  participación  de 

todos los elementos para la consecución de los objetivos marcados. 
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  El proceso  complementario a  toda  la planificación es el  control de  la misma. 

Este  control  contribuye  a  realizar  las desviaciones  requeridas  en  la ejecución de  las 

operaciones  marcadas,  de  acuerdo  con  el  plan  establecido  previamente  o  a  las 

consecuencias no deseadas de acciones tomadas. 

  Es  necesario,  la  explicación  y  detalle  progresivo  de  cada  actividad,  con  su 

presupuesto de actividades previamente aprobado, teniéndose una autonomía en  las 

personas  más  próximas  en  el  desarrollo  de  las  operaciones;  todo  esto  bajo  la 

formulación de criterios de revisión del plan en su progresión. 

Aspectos evaluados: 

1.2.1.  Diseño de planes operativos. 

1.2.2.  Planificación y presupuesto. 

 

Fortalezas: 

— El FEPP lleva a cabo planificaciones del trabajo anual por escrito en las que se 

encuentran  definidos  correctamente  objetivos,  resultados,  actividades, 

presupuesto, cronograma e  indicadores. Estas planificaciones son coherentes 

con las líneas estratégicas establecidas. 

— Los  planes  operativos  se  elaboran  a  través  de  un  proceso  participativo  por 

parte de todo el personal. 

— El presupuesto de  las actividades está calendarizado y desglosado de manera 

que el seguimiento es revelador de su marcha. La organización lleva a cabo un 

control mensual del presupuesto. 

Debilidades: 

— La organización no lleva a cabo un análisis de riesgos. 

 

Subcriterio 1.3. Estructura organizativa 

  El Organigrama debe ser una herramienta que permita describir gráficamente 

la Organización. Por lo tanto, éste debe ser coherente con la Misión, Visión y Objetivos 

marcados,  diferenciando  sus  niveles  jerárquicos,  además  de  ser  entendible,  claro  y 
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sencillo.  Será  revisado  periódicamente,  considerando  los  cambios  existentes  que 

surjan a lo largo del tiempo. 

Aspectos evaluados: 

1.3.1.  Organización (organigrama) 

 

Fortalezas: 

— El FEPP dispone de un organigrama actualizado de su estructura organizativa 

que  es  coherente  con  la  Misión,  la  Visión  y  el  Plan  Estratégico.  Refleja 

claramente  las  relaciones  jerárquicas,  funcionales  y  las  interrelaciones entre 

las unidades. Se encuentra contemplado dentro del plan estratégico y todo el 

personal del FEPP dispone del mismo. 

— El número de personas dependientes de un cargo es adecuado en función de 

las necesidades y de los recursos de los que se disponen. 

— Existe un análisis externo y cualificado que valora y recomienda  la estructura 

organizativa desde una perspectiva integral y con una visión de sostenibilidad. 

Cada cinco años tienen asesoría externa. 

Debilidades: 

— La organización no renueva periódicamente los miembros de los Órganos de 

Gobierno (no ha habido cambios desde hace 33 años). 

— No  disponen  de  un  manual  de  funciones  en  donde  se  especifiquen  las 

responsabilidades  y  funciones  de  cada  persona  y  el  proceso  de  toma  de 

decisiones y flujos de información. 

— No disponen de un manual de coordinación interna ni externa en el que quede 

reflejado quiénes son la población destinataria, socios, donantes, instituciones 

y  organizaciones  locales  con  las  que  se  trabaja,  grupos  de  interés,  área  de 

influencia y el nivel de participación en la organización. 

— La organización no dispone de un procedimiento de comunicación externa con 

los grupos de interés. 
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Subcriterio 1.4. Calidad 

  Para  asegurar  el  éxito,  la  directiva  de  la  organización  necesita  suficiente 

información que les ayude en la gestión de las personas, la Organización y la mejora de 

los procesos, motivando y creando nuevos métodos o modos de actuación. 

Un Proceso es un conjunto de actividades  interrelacionadas entre sí, con una o varias 

entradas,  que  proporcionarán  a  la  salida  un  valor  añadido.  Entre  los  recursos  se 

pueden incluir al personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 

Los Procesos de una Organización se encuentran clasificados de acuerdo a la actividad 

dentro de la misma: procesos estratégicos, operativos o de soporte.  

Aspectos evaluados: 

1.4.1.  Gestión de los procesos 

1.4.2.  Mejora continua 

Fortalezas: 

No se han detectado. 

Debilidades: 

— El FEPP no  lleva a cabo un análisis de  los procesos que asegure su coherencia 

con el Plan Estratégico y con la política general de la organización. 

— Esto hace que los procesos no se documenten y por tanto no tengan manuales 

de procedimientos internos. 

— No se dispone de un sistema de mejora continua. 
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Gráfico 1: Resultados Política y estrategia 

 

 

Criterio 2. Recursos Materiales y Recursos Financieros  

  Este  criterio  analiza  cómo  gestiona  la  organización  todos  los  recursos 

financieros,  informáticos,  inmovilizados  y  circulantes  (mercaderías).  Los  recursos 

dedicados  a  estas  gestiones  así  como  la  capacidad  de  las  personas  responsables 

suponen buena parte de los puntos que otorga este criterio. 

  En total el criterio otorga el 6% de los puntos del modelo y se divide en dos sub‐

criterios y en seis matrices. 

 

Subcriterio 2.1. Finanzas 

  La  Gestión  Presupuestaria  asegura  que  la  Organización  estudia  previamente 

cada uno de los proyectos (cualquiera que sea su índole) y comprueba su previsión de 

ingresos de acuerdo con las posibilidades actuales y futuras.  
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  La  Dirección  Contable  es  un  mecanismo  que  se  encarga  de  registrar  la 

contabilidad bajo un Plan General Contable (según el país y su legislación).  

  De esta forma, la organización desarrolla metodologías que permitan llevar los 

balances  anuales  de  la  organización,  así  como  toda  la  tesorería  conciliada  con  la 

información de bancos o del libro de caja.  

  Esta  metodología  es  auditada  anualmente  para  asegurar  su  correcto 

funcionamiento  y  permitir  la  explotación  de  los  datos  revelados  de  los  indicadores 

económicos. 

  Todo esto debe ser documentado, revisado y actualizado periódicamente.  

Aspectos evaluados: 

2.1.1.  Gestión del presupuesto 

2.1.2.  Gestión contable 

2.1.3.  Gestión de tesorería 

 

Fortalezas: 

— El presupuesto del FEPP está desglosado por meses y por líneas estratégicas y 

se elaboran de manera que sirvan para  la gestión de  la organización y para el 

control y seguimiento de los proyectos. Guardan relación por tanto con el plan 

operativo. 

— La organización  cuenta  con  sistemas de  información  capaces de detectar  las 

desviaciones económicas tan pronto como se contabilicen y cuenta con algún 

especialista en su detección y análisis (disponen de un auditor interno). 

— La organización cuenta con personal formado para llevar a cabo la gestión del 

presupuesto y con mecanismos de seguimiento de cuentas por programa. 

— Las  cuentas  anuales  (balance  y  cuenta  de  resultados)  son  aprobadas  por  el 

máximo órgano de gobierno de la organización. 

— La  información  contable  de  la  organización  es  registrada  de  manera 

sistemática y conservada en un soporte seguro que permite el acceso a dicha 

información  de  forma  rápida  y  segura.  Se  hacen  copias  de  seguridad 

semanalmente que guardan en la caja de seguridad. 
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— Se realizan Auditorías semestrales por organismos externos. 

— Todos  los  asientos  contables  con  vínculo  a  tesorería  (bancos  o  caja)  están 

conciliados con la información del banco o el libro de caja. 

— Las  cuentas  anuales  (balance  y  cuenta  de  resultados)  son  públicas  y 

acompañadas de un informe de gestión económico integral. 

— Se cuenta con procedimiento escrito y conocido por las personas implicadas en 

contabilidad y con personal formado dedicado a la gestión de la contabilidad.  

— La  solvencia  financiera  de  la  organización  está  reconocida  por  alguna 

organización externa y ha realizado algún tipo de asesoramiento externo con 

una asesoría / consultoría especializada. Es el caso de Camari y Codesarrollo, 

asociadas al FEPP. 

Debilidades: 

— El FEPP  realiza proyecciones semestrales de cómo va cambiando  la previsión 

de  cierre  contable  de  un  ejercicio.  Se  considera  que  sería  conveniente  que 

fueran al menos trimestrales. 

— 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. 

 

Subcriterio 2.2. Gestión Administrativa de Sistemas y Bienes 

  Se  definen  los  recursos  como  todo  el  stock  de  bienes  de  los  que  dispone  la 

Organización. La Gestión adecuada de estos recursos se efectúa según la capacidad de 

los organizadores para  aprovecharlos  al máximo  (en  cada  tarea o  actividad) para  la 

producción de un fin deseado.  

  La  Gestión  de  la  información  puede  definirse  como  una  herramienta  de  la 

Organización para salvar, transferir y reforzar el conocimiento y experiencia existente 

en  sus empleados, de modo que  en  futuras ocasiones pueda  ser utilizado  como un 

recurso de información disponible para otros que la requieran.  

  Por consiguiente, la Organización desarrolla, implanta y trabaja bajo un proceso 

que  le permite captar,  recuperar y  finalmente almacenar  la  información utilizada de 
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forma segura y confiable, para finalmente tener la capacidad de extraer la información 

necesaria para su formal análisis y planes de actuación.  

Aspectos evaluados: 

2.2.1.  Sistemas informáticos, de telecomunicación y sistemas. 

2.2.2.  Instalaciones y edificios. 

2.2.3.  Maquinarias, vehículos y equipos. 

 

Fortalezas: 

— Realizan  revisiones  periódicas  de  los  equipos  informáticos,  maquinaria  y 

vehículos  y  cumplen  con  los  procedimientos  descritos  en  los manuales  de 

administración y de uso de vehículos. 

— Existe  una  política  escrita  para  la  correcta  utilización  de  las  máquinas, 

vehículos  y equipos que es  conocida por  todos  y evita usos diferentes  a  los 

previstos por la organización. 

— Todos  los  operarios  de  máquinas,  vehículos  y  equipos  han  recibido  la 

formación necesaria para su uso, tanto inicial como de reciclaje. 

— Existe un plan con presupuesto y personal para realizar el mantenimiento. 

Debilidades: 

— Consideran  que  no  cuentan  con  el  software  necesario  para  la  correcta 

realización de todas las actividades que realiza aunque si disponen de software 

específico para facturación y contabilidad. 
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Gráfico 2: Resultados Recursos materiales y Recursos Financieros. 

 

 

Criterio 3. Recursos Humanos 

  Este criterio analiza  la gestión de  la organización sobre  los recursos humanos. 

Los diferentes subcriterios se centran en cómo se contrata, cómo se capacita, cómo se 

evalúa el desempeño y se aplican medidas disciplinarias, cómo se gestiona el riesgo en 

el trabajo, y cómo se retribuye al personal. La gestión de los recursos humanos resulta 

esencial  en  el buen  funcionamiento de  cualquier organización  y  es muy  importante 

que la gestión esté bien pensada y ejecutada.  

  En este criterio se define cómo la organización aprovecha todo el potencial de 

su  personal,  tanto  voluntario  como  contratado.  Cada  persona  es  seleccionada  para 

cubrir las necesidades establecidas de un puesto de trabajo descrito y específico de la 

organización y debe desarrollar su mejor potencial, compartiendo valores y cultura de 
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confianza  y  asunción  de  responsabilidades  que  fomenten  la  implicación  y  la 

participación de todos y todas. 

 

Subcriterio 3.1. Selección, formación y desarrollo de personas 

  Toda  la Organización se debe basar en un método específico para  la selección 

de  su  personal,  tanto  voluntario  como  contratado,  considerando  las  diferentes 

características necesarias según el cargo a ocupar. Esta actividad puede ser tan sencilla 

o compleja como la defina la Organización, por ello cada una debe definir sus propios 

criterios, cultura y estrategias de contratación de personal. 

  Se  deben  definir  los  puestos  de  trabajo  de  acuerdo  con  las  actividades 

necesarias en  la Organización,  teniendo en  cuenta  la dirección dada por  la Misión y 

Visión, así como los objetivos planteados y sus carencias organizacionales a cubrir. 

  Es  importante que  la Organización reconozca el factor humano por encima de 

otros  elementos,  ya  que  las  personas  seleccionadas  serán  las  encargadas  de 

desarrollar, implantar, ejecutar e influir sobre el resto de los factores. 

  La  Organización  debe  disponer  de  un  plan  de  formación  permanente,  así 

asegurará que el personal continuamente actualiza sus conocimientos, reforzando sus 

capacidades y adquiriendo habilidades para nuevas experiencias laborales a enfrentar. 

Aspectos evaluados: 

3.1.1.  Selección y formación. 

3.1.2.  Política y selección de personal. 

3.1.3.  Programas de formación y desarrollo. 

 

Fortalezas: 

— La  selección  del  personal  se  realiza  sin  discriminación  por  razón  de  raza, 

género, religión o  ideología. Esto se encuentra  incluido en  la propia misión y 

visión de la organización. Se valora mucho la identificación y compromiso con 

el trabajo. 

— El FEPP  cada año  realiza una propuesta de  capacitación para el personal.  La 
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selección de los temas se basa, por un lado, en las carencias detectadas y, por 

otro, en la novedad del tema. 

Debilidades: 

— El  FEPP  no  tiene  descritos  los  puestos  de  trabajo  indicando  funciones, 

responsabilidades y relaciones de dependencia. 

— El proceso de  selección no  sigue una  sistemática o metodología orientada  a 

lograr  una  selección  eficaz  (selección  de  las  personas  más  adecuadas), 

mediante entrevistas, pruebas y/o test de conocimientos. 

Subcriterio 3.2. Motivación, código de conducta y reglamento interno 

  El  Código  de  Conducta  refleja  las  pautas  y  orientaciones  en  cuanto  al 

comportamiento y las normas que todo el personal debe cumplir. 

  Toda  Organización  debe  poseer  un  sistema  disciplinario  y  de  motivación 

laboral. Para ello se persigue como objetivo mejorar  las  faltas existentes e  inducir al 

desempeño premiado, de forma periódica y regular, reforzando positivamente. 

  La Organización  emplea  diferentes  estrategias  que  le  permiten  la  evaluación 

continua  del  personal,  conociendo  el  grado  de  desempeño  funcional  en  el  que  se 

encuentran trabajando.  

Aspectos evaluados: 

3.2.1. Código de conducta. 

3.2.2. Motivación y sistema disciplinario. 

 

Fortalezas: 

— El  FEPP  dispone  de  un  código  de  conducta  acorde  con  los  valores  de  la 

organización. 

— Existen mecanismos  de  apoyo  a  las  personas  en  asuntos  personales,  lo  que 

podría incluir la posibilidad de solicitar adelantos o créditos. 

Debilidades: 

— La  Organización  no  dispone  de  un  reglamento  interno  de  incentivos  y 

amonestaciones (está en proceso de elaboración). 

— La Organización no realiza evaluaciones del desempeño. 
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— Las personas con equipo a su cargo no han recibido formación específica sobre 

cómo motivar equipos de trabajo. 

 

Subcriterio 3.3. Prevención de riesgos y salud laboral 

  Se  considera  que  la  implantación  de  Sistemas  de  Prevención  de  Riesgos 

Laborales  es  un  punto  de  gran  importancia  para  la  prevención  de  accidentes  y 

enfermedades laborales, garantizando al personal la seguridad laboral que hoy en día 

se  encuentra  exigida  por  la  sociedad  y  por  los  parámetros  de  calidad  normalizados 

(actualización  continua  de  acuerdo  a  las  modificaciones  legislativas  y  nuevas 

tecnologías adoptadas por la organización).  

Aspectos evaluados: 

3.3.1.  Sistemas de prevención de riesgos laborales. 

 

Fortalezas: 

— La organización dispone de  seguros de  vida  y  accidente para  los puestos de 

trabajo con peligrosidad. 

Debilidades: 

— La  organización  no  dispone  de  una  política  de  seguridad  y  de manuales  de 

seguridad  (utilización  de  vehículos,  higiene,  consumo  de  agua,  etc.)  por 

escrito. 
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Gráfico 3: Resultados Recursos Humanos. 

 

 

Criterio 4: Relaciones Estratégicas 

  Este  criterio analiza  cómo  se  relaciona  la organización  con  las organizaciones 

y/o población destinataria, con otras organizaciones e  instituciones de  la misma zona 

y/o mismo  sector  y  con  las  organizaciones  internacionales  aliadas.  Constituye  una 

pieza clave en la sostenibilidad y en el cumplimiento misional de la organización. 

  La herramienta define tres tipos de relacione posibles y por tanto el criterio se 

divide  en  tres  sub‐criterios  –uno para  la  relación  con  los  destinatarios, otro para  la 

relación con otras  instituciones y otro para  la  relación con  las organizaciones aliadas 

internaciones. 

  Este  criterio otorga  el  8% de  los puntos del modelo  y  se divide  en  tres  sub‐

criterios y en cuatro matrices. 
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Subcriterio 4.1. Relaciones con las organizaciones y/o población destinatarias 

  Se  definen  organizaciones  y/o  poblaciones  destinatarias  como  aquellas 

personas  o  grupos  sociales  en  quienes  deben  producirse  los  efectos  de  una 

intervención.  

  Las  organizaciones  y/o  población  destinataria  deben  ser  consideradas  como 

partes  interesadas principales,  capaces de  analizar  sus necesidades  y  establecer  sus 

propias prioridades  con  relación  al diseño de  las  intervenciones,  implicándose en  la 

supervisión y seguimiento de las mismas. 

Aspectos evaluados: 

4.1.1.  Relaciones con las organizaciones y/o población destinatarias. 

 

Fortalezas: 

— La  organización  tiene  definidos  criterios  de  selección  de  la  población 

destinataria. Se encuentran claramente descritas y caracterizadas. 

— Tienen  en  cuenta  el  trabajo  que  realizan  otras  organizaciones,  las  políticas 

públicas existente y también a la Iglesia (por historia y origen). 

— La organización  tiene estrategias diferenciadas de colaboración según el  tipo 

de organización y/o población destinataria. 

— Las  organizaciones  o  población  destinatarias  participan  en  los  procesos  de 

planificación,  diseño,  seguimiento  y  evaluación  de  las  acciones  que  la 

organización desarrolla en sus territorios. 

— Existen mecanismos de  rendición de  cuentas  sistemáticos hacia  la población 

destinataria a través de informes semestrales y anuales de seguimiento. 

Debilidades: 

No se han detectado. 

 

Subcriterio  4.2.  Relaciones  de  alianza  con  otras  instituciones  y  organizaciones 

nacionales de la misma zona y/o mismo sector 

  Las relaciones con otras organizaciones, colectivos y movimientos sociales que 

podrían ayudar a provocar  los cambios sociales, políticos y estructurales en una zona 
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específica  se  consideran  alianzas.  Son  un  factor  determinante  para  garantizar  la 

capacidad de  la cooperación al desarrollo de  las organizaciones. En este contexto se 

incluyen  las  asociaciones  de  desarrollo,  entidades  bilaterales,  otras  ONGs 

internacionales, instituciones gubernamentales nacionales y locales y movimientos de 

respuesta a la globalización. 

Aspectos evaluados: 

4.2.1.  Relaciones de alianza con otras  instituciones y organizaciones nacionales de  la 

misma zona y/o mismo sector. 

 

Fortalezas: 

— Se tiene en cuenta en la definición de las líneas estratégicas el  trabajo de otras 

organizaciones / instituciones en la misma zona o mismo sector. 

— Desarrollan mecanismos para evitar duplicidad de acciones y para aprovechar 

posibles sinergias y  favorecer  la complementariedad. Existen mecanismos de 

coordinación en el territorio frente a terceros. Se tienen estrategias conjuntas 

en temas transversales: género, medioambiente, derechos. 

— Existen  espacios  de  aprendizaje  e  intercambios mutuos  y  se  sistematizan  a 

través de los Comités de proyectos. 

— Se  llevan  a  cabo  metodologías  de  intervención  conjuntas.  Comparten 

metodologías con otros agentes del proyecto y aprenden unos de otros. 

— La organización participa en redes nacionales e internacionales (asumiendo en 

algunos casos roles de responsabilidad). Las redes en las que se participa están 

en  concordancia  con  las  líneas estratégicas de  la organización y no  suponen 

incoherencia con la misión y la visión de la misma. 

Debilidades: 

No se han detectado. 
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Subcriterio 4.3. Relaciones con organizaciones internacionales  aliadas 

  La  organización  debe  establecer  relaciones  estables  y  duraderas,  basadas  en 

acciones  mutuas  que  sean  coherentes  con  una  política  y  objetivos  estratégicos 

solidarios al trabajo común.  

  Las relaciones de financiación se basan en una transparencia mutua de gestión 

y rendición de cuentas y son relaciones estables a medio plazo. 

Aspectos evaluados: 

4.3.1.  Relaciones de colaboración o co‐ejecución con otras entidades. 

4.3.2.  Relaciones de financiación. 

 

Fortalezas: 

— Se  tienen  definidos  los  compromisos/obligaciones  de  cada  organización  a 

través de un convenio de colaboración y mecanismos de participación. 

— La organización tiene definidos criterios a la hora de determinar la tipología de 

la organización con las que colaborar. 

— Existen mecanismos  que  aseguren  una  transparencia  de  los  presupuestos  y 

gestión de cuentas hacia los donantes. 

— Existe  un  reglamento  documentado  de  funcionamiento,  que  contiene  los 

mecanismos de decisión, reparto del presupuesto y supervisión de actividades. 

Debilidades: 

No se han detectado. 
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Gráfico 4: Resultados Relaciones Estratégicas. 

 

 

Criterio 5: Líneas de Intervención 

  Este criterio valora cómo gestiona la organización su actividad. 

  El criterio se divide en dos subcriterios y en cuatro matrices. 

Representa el 15% de los puntos del modelo, del que se puede considerar la médula: 

“si los procesos fallan, todo falla”. 

 

Subcriterio 5.1. Gestión para Resultados de Desarrollo 

  La GpRD es un enfoque orientado a  lograr cambios  importantes en  la manera 

en que operan las organizaciones, mejorando el desempeño en cuanto a los resultados 

como  la  orientación  central.  Proporciona  el marco  de  la  gestión  y  las  herramientas 

para  la planificación,  la gestión de riesgos, el control del desempeño y  la evaluación. 
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Sus  objetivos  principales  son  mejorar  el  aprendizaje  administrativo  y  cumplir  las 

obligaciones de rendición de cuentas mediante la información de desempeño. 

Aspectos evaluados: 

5.1.1.  Identificación, diseño y formulación. 

5.1.2.  Seguimiento y sistematización. 

 

Fortalezas: 

— El FEPP cuenta con personal formado y con recursos económicos para llevar a 

cabo la identificación de las intervenciones. 

— Se definen alternativas posibles ante la problemática detectada y se realiza un 

análisis de  la mejor,  teniendo en cuenta  los diferentes  factores externos y  la 

viabilidad.  Utilizan  la metodología  del  sondeo  rural  participativo  evaluando 

distintas alternativas. 

— Se  dispone  de  un  documento  de  formulación  en  el  cual  están  definidos  los 

objetivos  de  desarrollo,  resultados  a  obtener,  calendario,  actividades  y 

recursos necesarios de cada programa/proyecto de la organización. Utilizan el 

EML. 

— Están definidos los mecanismos de coordinación interna y reparto de roles de 

cada  persona  o  grupo  de  personas  e  instituciones  que  intervienen  en  el 

proyecto/programa a través de convenios. 

— En  el  proceso  de  formulación/diseño  está  contemplada  la  evaluación  de  la 

intervención. 

— La  organización  lleva  a  cabo  un  seguimiento  participativo  en  el  que  se 

involucra  a  la  población  destinataria  y  agentes  implicados  en  la  toma  de 

decisiones: es decir, se comparte la información con los actores implicados y la 

población  destinataria  periódicamente  y  establece  canales  de  comunicación 

efectivos. 

Debilidades: 

— No trabajan con enfoque de derechos, no hacen análisis de género. 

— La organización no dispone de un plan de sistematización con una metodología 
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clara que defina los mecanismos para llevar a cabo la sistematización y cuál es 

el aprendizaje que se pretende. 

 

Subcriterio 5.2.  Estrategia y metodología de las intervenciones 

  Sea cual sea la actividad prioritaria de la organización, (incidencia, participación 

ciudadana,  sensibilización,  capacitación,  procesos  productivos,  apoyo  financiero, 

infraestructura  tecnológica,  fortalecimiento  institucional, etc...),  la  intervención debe 

cumplir  unos  parámetros mínimos  de  calidad  en  cuanto  a metodología  empleada  y 

estrategias  de  intervención,  los  recursos  financieros  y  humanos  disponibles  y 

formados. 

Aspectos evaluados: 

5.2.1.  Estrategia y metodología de las intervenciones. 

 

Fortalezas: 

— Disponen de una metodología clara y definida (modelo de intervención) sobre 

cómo enfocar sus intervenciones en cada tipo de intervención. 

— Se  identifican  los  casos  en  que  las  intervenciones  puedan  suponer  cambios 

sociales, aunque sea de forma indirecta y se deja constancia por escrito. 

— Cualquier tipo de acuerdo con otras personas u organizaciones (destinatarios, 

instituciones  afectadas,  contratistas,  consultores,  proveedores,  etc.)  se 

establece por escrito (convenios, contratos, etc.). 

— Todas las intervenciones que suponen la introducción de novedades, tienen su 

correspondiente  plan  de  capacitación  y  plan  de  acompañamiento.  La 

metodología  global  del  FEPP  es  crear  capacidades  en  las  personas.  Esto  lo 

consiguen a través de la capacitación. 

— En el caso de  fortalecimiento  institucional existe un plan de  salida, diseñado 

con  participación  de  los  grupos  destinatarios.  No  quieren  generar 

dependencias. 

Debilidades: 

— El  modelo  de  intervención  no  incluye  manuales  por  escrito  de  los 
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procedimientos principales que se realicen según el tipo de intervención. 

— La  calidad  de  los  estudios  de  viabilidad/  sostenibilidad  no  es  adecuada  en 

todos los casos. 

 

Gráfico 5: Resultados Líneas de Intervención. 
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ANEXO 4 

FICHA RESUMEN DEL CAD 

 

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

Lugar  Austro Ecuatoriano, República de Ecuador 

Sector  Codesarrollo 

Tipo de evaluación  Evaluación formativa  Coste (€)  25.000 

Fecha de los proyectos  

Fundación CODESPA: 

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

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

Fundación Save the Children: 

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

Agente 
ejecutor 

Fundación CODESPA 

Fundación Save the Children  

Centro de Investigación y 
Cooperación para el Desarrollo 
(CIDEAL) 

Población 

beneficiaria

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

‐ Agricultores de 
sectores socio‐ 
económicos 
deprimidos. 

‐ Socios de EFL. 
‐ Miembros de centros 
de negocio 
campesino y de 
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• “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) 

 

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) 

emprendimientos 
productivos. 

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

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

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

Antecedentes y objetivo 
general de los proyectos

 

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

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

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

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

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

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

Principios y objetivos de 
la evaluación 

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

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

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

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

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

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

En cuanto a los criterios que han regido todo el trabajo desarrollado por el equipo, estos  han sido los siguientes: 
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• Anonimato y confidencialidad: La evaluación ha respetado el derecho de las personas a proporcionar información asegurando su anonimato y 
confidencialidad. 

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

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

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

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

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

Metodología seguida 

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

— Análisis documental. 

— Entrevistas semi‐estructuradas. 

— Herramienta de Fortalecimiento Organizacional. 

— Talleres participativos. 

— Observación directa. 
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Conclusiones y 
recomendaciones según 
criterios de evaluación  

 

 

Pertinencia 

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

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

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

En este sentido, las recomendaciones propuestas son las siguientes: 

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

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

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

 

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

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

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

 

Apropiación 

 

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

En este sentido, las recomendaciones propuestas son las siguientes: 

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

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

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

 

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

En este sentido, las recomendaciones propuestas son las siguientes: 

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

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

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

 

Eficacia 

 

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

En este sentido, la recomendación propuesta es la siguiente: 

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

Agentes que intervienen

— Personal técnico del Ayuntamiento de Madrid. 

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

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

— Equipo evaluador: GOCMA‐UPM e ICEI‐UCM. 
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COMENTARIOS DE LA FUNDACIÓN CIDEAL A LA EVALUACIÓN  

 

A. COMENTARIOS GENERALES 

  Este documento contiene algunas reflexiones de CIDEAL acerca del informe de 

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

complementen la visión que el informe proporciona.  

  Somos conscientes que una evaluación constituye un ejercicio crítico sobre una 

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

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

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

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

experiencia y mejorar nuestro desempeño en cooperación en futuras intervenciones.  

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

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

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

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

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

  Todos  sabemos  que  un  informe  de  evaluación  consiste  en  hacer  una 

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

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

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

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

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

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

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

responder a múltiples cuestiones en poco tiempo, etc. 

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

profundidad y que las instituciones involucradas en la ejecución (que disponen siempre 

de  un  conocimiento  de  la  realidad  mucho  más  exhaustivo  que  los  equipos  de 
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evaluación)  tengan  la  oportunidad  de  enriquecer  las  valoraciones  con  nuevos 

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

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

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

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

las cuales no fueron considerados.  

  Resulta también difícil valorar con precisión intervenciones de codesarrollo, un 

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

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

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

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

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

práctica”, con el riesgo evidente que eso conlleva.  

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

contenga  afirmaciones  a  veces  demasiado  categóricas  no  siempre  suficientemente 

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

sistematización de datos resultado del proceso de evaluación).  

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

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

para  analizar  el  modelo  de  codesarrollo  del  Ayuntamiento,  revisando  sus 

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

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

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

enfoque de codesarrollo del Ayuntamiento o los proyectos de codesarrollo financiados 

por el Ayuntamiento de Madrid en Ecuador.  

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

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

colaborar en ese empeño.  
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B. COMENTARIOS ESPECÍFICOS 

  En las reuniones mantenidas con el equipo evaluador surgieron algunos puntos 

de desacuerdo, principalmente los siguientes: 

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

  Sorprenden algunas afirmaciones sobre el rol poco activo desempeñado por las 

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

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

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

2. Ejecución del proyecto en Madrid:  

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

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

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

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

19, 20 y 21). 

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

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

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

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

con nuestra experiencia cotidiana de trabajo en este campo. 

3. Relación con los socios locales: 

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

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

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

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

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

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

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

distintivo "de codesarrollo” a estos proyectos”.  

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

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

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

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

CIDEAL en Madrid. 

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

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

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

suficientemente  importante,  sino  a  través  de  asistencias  técnicas  en  aquellos 

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

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

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

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

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

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

investigaciones y publicaciones en este ámbito.   

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

otras  afirmaciones  sobre  las  que  consideramos  importante  realizar  algunas 

puntualizaciones: 

Página 20:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Página 21:   

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

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

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

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

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

dar lugar”.  

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

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

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

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

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

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

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

Página 22:  

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

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

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

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

adicionales a la tradicional de la Cooperación al Desarrollo”. 

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

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

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

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

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

proyecto, etc. 

Páginas 23 y 24:   

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

que algunas intervenciones evaluadas se han centrado exclusivamente en el desarrollo 

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

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

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

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

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

particular al FEPP”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

de los mejor valorados por las familias beneficiarias. 

Páginas 24 y 41: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

considera  que  el  empoderamiento  económico  supone  un  paso  hacia  una  mayor 

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

  La evaluación de  las  intervenciones de  codesarrollo en el Austro Ecuatoriano 

representa  para  Fundación  CODESPA  una  oportunidad  de  nuevos  aprendizajes  que 

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

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

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

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

proyectos evaluados.  

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

ANÁLISIS REALIZADO 

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

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

conjunto.  

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

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

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

ONGD evaluadas estamos realizando para dotarnos de medios humanos y materiales 

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

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

en  nuestro  trabajo.  Concretamente,  CODESPA  viene  realizando  un  esfuerzo 

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

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

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

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

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

aprovechamiento  en  términos  de  conocimiento,  información  y  obtención  de 

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

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

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

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

  La Unidad de Evaluación trabaja en estrecha coordinación con el Departamento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

plasman en  las dos herramientas mencionadas anteriormente, que  son  completadas 

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

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

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

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

documentos  LAP  sirven  para  inventariar  y  difundir  internamente  los  aprendizajes 

técnicos y metodológicos obtenidos en la ejecución de un proyecto.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

evaluación. 

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

Apartado “Modalidad de intervención” 

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

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

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

codesarrollo”.  

  Sobre  este  punto  nos  gustaría  incorporar  una  matización  basada  en  la 

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

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

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

necesario  fortalecer  asociaciones  de  inmigrantes  en  España  es  una  concepción  algo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

temporalmente  en  un  momento  diferente  al  que  inicialmente  podría  haberse 

planificado o aspirado.  

  Asimismo,  los  proyectos  de  codesarrollo  evaluados  se  enmarcan  en  una 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apartado “Adecuación de intervenciones a las comunidades” 

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

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

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

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

descuidar el componente social y humano del desarrollo”.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apartado “Alineamiento de las intervenciones con las políticas públicas” 

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

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

Ecuador como en Madrid”.  

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

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

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

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

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

Ecuador,  CODESPA  está  trabajando  coordinadamente  con  el  Programa  Nacional  de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organizaciones y el sector en su conjunto”.  

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

principio  de  intervención  el  acompañamiento  y  fortalecimiento  del  socio.  Nuestro 

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

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

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

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

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

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

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

este respecto no ha quedado suficientemente bien expresada.  

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

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

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

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

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

evaluado  permitió  que  CODESPA  incorporara  al  equipo  un  técnico  de  codesarrollo 

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

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

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

institucional  que  tenemos  para  realizar  actividades  específicas  de  codesarrollo.  Esta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

socio local, ocupando su lugar la REFLA.” 

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

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

organizaciones”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Apartado “Convenios de colaboración” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

evaluación.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mencionado anteriormente, valoramos  como  completamente  carente de  sustento  la 

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

españolas.  

 


