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1. LAS BASES DE LA EVALUACIÓN
1.1.

Objetivos de la evaluación

La presente evaluación representa el interés y el esfuerzo de las organizaciones participantes en el
proyecto “Desarrollo Integral comunitario de los Municipios de San Pablo Tacachico, Aguilares y El
Paísnal, “Programa Libertad”, se ha implementado con la participación de la Asociación CORDES,
Alcaldías Municipales de Aguilares, San Pablo Tacachico y El Paísnal, Fundación CORDES, ECOSOL y
PETJADES.
Se ha tratado de una evaluación de carácter mixto, en la que junto al equipo de evaluación externa, han
intervenido de forma directa representantes de las organizaciones españolas y salvadoreñas. La finalidad
de este esquema no es otro que aprovechar el estudio realizado para extraer lecciones aprendidas y
mejorar, si cabe, en un futuro, la labor en favor de las comunidades en desarrollo de los Municipios San
Pablo Tacachico, El Paísnal y Aguilares, en particular y de El Salvador en general.
Según los Términos de Referencia, la presente será una evaluación formativa que tiene el siguiente
objetivo: Evaluar la formulación, implementación e impacto del proyecto con el fin de incorporar
aprendizajes en las organizaciones implicadas:

1.

Constatando los logros del objetivo, las estrategias y acciones del Proyecto.

2.

Analizando las relaciones establecidas entre los actores y actrices priorizadas (población y
autoridades municipales) para el logro de los resultados:

3.

Analizando la organización y gestión del proyecto, el proceso de planeamiento, monitoreo y
evaluación y su impacto en el uso de los recursos disponibles incluyendo los de terceros.

4.

Considerando los 5 criterios del CAD (eficacia, eficiencia, viabilidad, pertinencia e impacto)

5.

Contribuyendo a la transversalización efectiva de las prioridades horizontales de la cooperación
española.

6.

Extrayendo lecciones aprendidas que contribuyan a ampliar el aprendizaje de la organización.

7.

Aumentando la calidad de próximas intervenciones en la zona.

Intereses específicos que se proponen en los términos de referencia:


Si se ha respondido a las necesidades y demandas de la población.



El contexto del desarrollo local y la gestión del gobierno municipal.



La organización para la intervención, mecanismos de gestión, cantidad y calidad del
personal, asignación de funciones y responsabilidades.



Los sistemas de planificación, monitoreo y evaluación: diseño del proyecto, participación de
población objetivo, espacios de seguimiento y evaluación,



El manejo y ejecución presupuestal: administración de recursos, gastos realizados
(Programados vs. Ejecutados)
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Otros aspectos que determinan el sentido del trabajo son los relacionados con el marco temporal, el
geográfico y el sectorial.
A nivel temporal, se considerará el periodo de ejecución del proyecto, es decir, desde el 15 de marzo
de 2010 al 15 de noviembre de 2012. A nivel geográfico, se ha tenido en cuenta la zona de
intervención del proyecto, los Municipios de Aguilares, San Pablo Tacachico y El Paísnal.
A nivel de enfoque, el presente documento de evaluación trabajará considerando el Enfoque Basado
en Derechos Humanos, por este motivo centrará su análisis en la evaluación del trabajo realizado sobre
el derecho al agua y sobre el derecho a la participación, como ejes vertebradores del programa.
A nivel de sectores, se analizarán los sectores del CAD 140 Abastecimiento de agua y saneamiento, y
150 Gobierno y sociedad civil, considerando que el proyecto a evaluar se encuentra descrito en el
marco de estos sectores. El análisis de contexto y antecedentes, el análisis de criterios de evaluación, así
como, las conclusiones y recomendaciones, parte integrante del informe de evaluación, toman en cuenta
estos aspectos.
Finalmente, la evaluación ha considerado de manera expresa y diseñado, por tanto, los instrumentos
para su adecuado tratamiento durante el período de análisis, de las prioridades transversales de la
Cooperación Española, en especial la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental y el fomento del
pleno ejercicio de los derechos humanos, con especial énfasis en el derecho al agua y el derecho a la
participación.

1.2.

Metodología aplicada

El objetivo de esta evaluación es realizar un análisis riguroso sobre el diseño y la ejecución de la
intervención, la capacidad de gestión de ECOSOL, PETJADES, CORDES y las Organizaciones locales
involucradas, en relación al proyecto, la eficiencia relativa de los componentes del proyecto
(administración y gestión de los recursos humanos y materiales) y la pertinencia de la intervención
dentro las necesidades del contexto del proyecto.
Para ello, se han definido dos niveles de evaluación, orientados a valorar de forma objetiva el grado
de relevancia que se ha concedido a los principios de EFICIACIA DE LA AYUDA:
a)

Sobre el DISEÑO de las operaciones, a fin de determinar la coherencia, la
complementariedad, la armonización y la coordinación, la pertinencia y la apropiación y
participación y finalmente el alineamiento, con el fin de examinar el proceso seguido para el
diseño, planificación y negociación del Proyecto, analizando su vinculación con las políticas de
desarrollo del gobierno de El Salvador, así como las orientaciones de desarrollo a nivel
Provincial, Mancomunado y Municipal. De igual forma, revisión de la relación con las
prioridades de la Cooperación Valenciana y Española para esta área geográfica expresadas en
sus documentos principales de planificación. En este sentido, se lleva a cabo un estudio en
profundidad de la aplicación de los Principios de la Eficacia de la Ayuda (Declaración de París,
Agenda de Acción de Accra) al diseño del Proyecto. De forma específica, se estudian los
elementos del diseño (tanto a nivel de formulación como de resultados) que conducen a
reducir la brecha entre mujeres y hombres. La propuesta es, por tanto, contrastar la calidad de
la formulación inicial de los componentes del proyecto para incidir sobre las condiciones de
vida de la población beneficiaria.
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b) Sobre los PROCESOS Y GESTIÓN, teniendo en cuenta las capacidades puestas a su
servicio tanto en sede como en terreno, la apropiación y participación alcanzada tanto de los
actores de la Cooperación, como del gobierno receptor y de las personas beneficiarias del
proyecto, la gestión por resultados y el seguimiento implantado para la ejecución de las mismas
y la aplicación de principios de mutua rendición de cuentas, fortalecimiento institucional y
sostenibilidad futura. La orientación de este nivel de análisis es llevar a cabo una revisión de los
mecanismos que se han seguido para llevar a cabo la Gestión del Ciclo del proyecto (GCP),
desde la identificación del Proyecto hasta el momento de realizar esta evaluación final. En dicha
revisión se tienen en cuenta las capacidades y funcionamiento de las organizaciones españolas,
de la organización socia/ejecutora y de cada Municipalidad participante, de las relaciones entre
donantes, Entidades Beneficiarias y población meta, y de las coordinaciones de éstos con otros
agentes de cooperación con presencia en las zonas de Intervención. Los aspectos relacionados
con administración financiera y mecanismos de seguimiento han de formar parte de este nivel
de análisis.
En cada uno de los ejes de la evaluación se sigue un procedimiento de análisis similar, solo diferenciado
por los objetivos y los criterios e indicadores utilizados. Para todos los casos se busca asegurar las
relaciones causa – efecto, de manera que se procure aislar lo más posible los análisis subjetivos que no
estén basados en evidencias reales y cuantificables. En cualquier caso, se tendrán en cuenta tanto las
limitaciones que hayan existido durante el proceso de evaluación, así como el conjunto de factores
internos y externos que, sin formar parte del objeto a evaluar, han tenido una incidencia determinante
en su forma de comportamiento.
De la aplicación de los dos niveles de análisis se han extraído conclusiones y recomendaciones que
permitan proponer mejoras y nuevas formas de actuación que refuercen la aplicación de este
instrumento en el contexto de las intervenciones de ECOSOL, PETJADES y CORDES, en la zona de
intervención.
La metodología se ha basado en un análisis de la documentación de base del proyecto seguida de un
proceso participativo de recolección de datos entre las personas participantes del programa y el equipo
de ECOSOL, PETJADES y CORDES, tras lo cual se ha llevado a cabo el ordenamiento, análisis e
interpretación de la información recogida y la elaboración del presente informe.

Criterios e Indicadores
Para llevar a cabo el análisis, con carácter previo se ha definido para cada dimensión unos criterios de
evaluación, a los cuales se asocian preguntas e indicadores. De manera específica en cada caso se han
formulado los siguientes parámetros:
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SOBRE EL DISEÑO DE LAS OPERACIONES

Criterios de
evaluación

Coherencia con la
Política de la
Cooperación
Española y la
Cooperación
Valenciana.

Preguntas de evaluación
¿Se prioriza el sector de intervención y el ámbito
geográfico en el Plan Director 2008-2012 de la
Cooperación Valenciana y de la Cooperación Española?
¿En qué medida existe una visión a medio-plazo?
Las intervenciones ¿son coherentes con las prioridades
horizontales de género, medio ambiente y derechos
humanos?
La intervención ¿es coherente con los marcos
estratégicos a nivel país DEP/PAE/Marco de Asociación?

Complementariedad
con otros
instrumentos

¿En qué medida las operaciones son complementarias y
coherentes con el resto de programas de cooperación,
educación para el desarrollo y sensibilización de Petjades,
Ecosol y Fundación CORDES?
¿ Se tuvo en cuenta en la identificación y formulación la
presencia de otros actores y donantes en la zona?
¿En qué medida las operaciones en marcha son
coherentes y consistentes con las estrategias y planes de
desarrollo de El Salvador y con los planes e
intervenciones de otros donantes?

Alineamiento con
las políticas de El
Salvador

¿En qué medida la intervención es coherente con los
Planes Estratégicos de los gobiernos locales de Aguilares,
San Pablo Tacachico y El Paisnal?

Indicadores
Número de planes estratégicos y directores
haciendo mención explícita al sector del proyecto
como instrumento a favorecer
Explicitación de una visión a medio o largo plazo del
instrumento en un documento estratégico de
Petjades, Ecosol y Fundación CORDES
Referencia al sector de intervención en los DEP,
PAE y Marcos de Asociación
Referencia explícita a complementariedad entre
programas de Petjades, Ecosol y Fundación
CORDES.
Referencia explícita a complementariedad con otros
donantes
Porcentaje de operaciones destinadas al mismo
sector, de Petjades, Ecosol y Fundación CORDES.
Porcentaje de documentos de formulación de las
operaciones haciendo mención explícita de
documentos estratégicos del país socio
Porcentaje de documentos de formulación de las
operaciones haciendo mención explícita a
procedimientos e instituciones del país socio

Las acciones desarrolladas con el proyecto pueden tener
acogida y continuidad desde el marco del Plan Hidro
2009?

Existencia de mecanismos de coordinación (foros y
mesas de dialogo) con el país socio (considerando
los diferentes agentes de desarrollo local,) y entre
donantes

¿ En qué medida han participado las instituciones locales
en el diseño de la intervención?

Número de reuniones con los gobiernos locales en
el diseño de la intervención
Porcentaje de documentos de identificación y
formulación de diagnósticos participativos

Pertinencia

¿Se corresponden los problemas identificados con los
objetivos propuestos?
¿Parte el proyecto de un diagnóstico adecuado?
¿Se responde y atiende a las exigencias y expectativas de
la población a la cual está destinado el proyecto?
¿Están claramente identificadas las personas beneficiarias?

Porcentaje de mujeres participantes en el
diagnóstico y diseño del proyecto y con cargos de
responsabilidad.
Existencia de encuestas preliminares a personas de
las zonas de intervención sobre su posible
participación.
Existencia de línea de base con indicadores y metas
claros.
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SOBRE LOS PROCESOS Y LA GESTIÓN
Criterios de
evaluación

Capacidades en
sede

Preguntas de evaluación

Indicadores

¿Existen mecanismos eficaces de coordinación entre las
sedes de Ecosol y Petjades?

Existencia de mecanismos de coordinación para la
planificación, seguimiento y evaluación de las
operaciones

¿Cómo es la relación de Petjades y Ecosol con Fundación
CORDES?

Sistema compartido de acceso a la información
Número de personas en sede, frecuencia de sus
viajes de apoyo sobre el terreno

¿Fundación CORDES Cuentan con una estructura
permanente en la zona de intervención?
Capacidades en
terreno

¿Tienen experiencia y capacidad de liderazgo y diálogo
con las instituciones públicas en el sector de
intervención de proyecto?
¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades a la hora de
gestionar la ayuda?

Recursos humanos y materiales de Fundación
CORDES
Reuniones mensuales con gobiernos locales de
Aguilares, San Pablo Tacachico y El Paisnal

Porcentaje de operaciones integradas en el ciclo
presupuestario del gobierno local
¿Existe interés y voluntad expresa por parte de los
gobiernos de El Salvador en este tipo de operaciones?
¿Se ha evaluado el hecho que los gobiernos locales deben
disponer de capacidad de absorción y de ejecución?
Apropiación/
Participación

¿Se han considerado acciones complementarias
necesarias para fortalecer las capacidades del país para
realizar el seguimiento y rendición de información?
¿ Se ha trabajado en el desarrollo de capacidades locales
y en la gestión social del proceso asociativo?
¿Se ha fomentado la participación de mujeres?
¿La población beneficiaria ha participado en todo el ciclo
del proyecto, diseño, ejecución y evaluación?

Cobertura

¿Quien identificó los criterios de selección de las
personas participantes en el proyecto?
¿Se han cumplido estos criterios de selección o han
tenido que ser modificados?

Porcentaje de documentos de formulación que hayan
evaluado la capacidad de absorción y de ejecución
por parte del país socio
Porcentaje de documentos de formulación que
consideran acciones complementarias para fortalecer
las capacidades del país para realizar el seguimiento y
rendición de información
Porcentaje de participación y/o generación de
espacios de concertación público-privados
Tipos de involucración detectados (económico,
actividades, trabajo, especies,….)
Documentos participativos del diseño y ejecución del
proyecto
Incremento del % de mujeres participando en
asociaciones comunales.
Criterios de selección que aparecen en documentos
de formulación.
Diagnósticos participativos para elaboración de
criterios de selección de población participante en el
proyecto.
Diagnóstico sobre el cumplimiento de criterios de
las personas seleccionadas finalmente,
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Criterios de
evaluación

Preguntas de evaluación

Fortalecimiento
Institucional

¿Han habido mejoras estructurales en las capacidades
institucionales de Petjades, Ecosol y Fundación CORDES
en cuanto al acceso a participar en la elaboración de
planes municipales?
¿Ha habido mejoras estructurales en las capacidades
organizativas de las comunidades en torno al acceso al
agua y en torno a una gobernabilidad democrática?
¿El enfoque del proyecto es adecuado para el
fortalecimiento de las capacidades institucionales de
Petjades, Ecosol y Fundación CORDES y de las diversas
organizaciones participantes?
¿La intervención es pertinente a las necesidades de
fortalecimiento institucional de los Municipios en los que
trabaja?
¿Se han establecido o potenciado los mecanismos
públicos locales para la asunción de responsabilidades
frente al acceso a agua de calidad?

Indicadores

Documentos de consenso sobre el acceso al agua de
calidad.
Documentos Institucionales del Municipio en los que
aparece la necesidad de fortalecimiento de
capacidades locales en la asunción de
responsabilidades frente al acceso al agua.

Plan documentado para el seguimiento del proyecto

Eficacia

¿Han adquirido las personas participantes en el proyecto
las capacidades esperadas?
¿Se ha mejorado la gestión pública de las asociaciones
participantes?
¿Se ha mejorado el abastecimiento y la calidad del agua en
las zonas de intervención?
¿Se está consiguiendo con el proyecto un incremento de
participantes y de permanencia en las asociaciones,
principalmente de mujeres?
¿ Se ha mejorado la planificación estratégica de los
Gobiernos de El Paisnal y San Pablo Tacachico?
¿Se ha ejecutado el proyecto en los plazos previstos?

Entrevistas a informantes clave, con la utilización de
los cuadros especificados en los anexos de este
documento, entre otros.
Listados de permanencia de personas (hombre y
mujeres) en las 21 organizaciones participantes.
% abastecimiento de agua potable de calidad en la
zona de intervención, con el proyecto.
Número de gestiones públicas realizadas por las 21
organizaciones y las 2 Asociaciones de mujeres
Planes Estratégicos de El Paisnal y San Pablo
Tacachico
Grado de cumplimiento del cronograma previsto en
la formulación
Existencia o no de modificaciones sustanciales,
debidamente justificadas ( o no)
Relación costo/persona participante y comparación
con datos estatales al respecto, en temas de
abastecimiento de agua.

Eficiencia

¿Se justifican los costos en relación al tiempo empleado y
a los resultados obtenidos?

Las operaciones ¿Establecen un marco transparente de
ejecución enfocada hacia una gestión para resultados?
¿las operaciones han sido objeto de seguimiento
sistemático por parte de Petjades, Ecosol y Fundación
CORDES?
Gestión por
resultados/ Impacto

¿Se han utilizado acciones de seguimiento y evaluación de
otros donantes para valorar la eficacia de las acciones?
¿Se han conseguido resultados positivos a través de las
acciones realizadas de incidencia pública?
¿Se han establecido medidas de mitigación y/o adaptación
de posibles impactos negativos?

Factores externos, coyunturales, y estrategias de
afrontamiento.
Críticas o situaciones de rechazo hacia las actividades
del proyecto
Número de Memorando de Entendimiento
consignando los objetivos, resultados e indicadores
establecidos, y las medidas en caso de
incumplimiento
Número de informes sobre cada operación
realizados por técnicos/as (Sede o terreno), o
encargados a especialistas externos
Compromisos y alianzas establecidas con las
autoridades locales o con otras entidades
colaboradoras
Establecimiento de medidas de mitigación y/o
adaptación a posibles impactos negativos.
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Criterios de
evaluación

Mutua
responsabilidad

Sostenibilidad

Preguntas de evaluación

Indicadores

¿Se ha justificado correctamente el uso de los fondos
desembolsados?

Porcentaje de fondos desembolsados que se han
justificados correctamente

¿Qué mecanismos existen para proveer a las autoridades
de información transparente y comprensiva sobre los
flujos de ayuda?

Porcentaje de operaciones contando con una
planificación clara de los flujos de ayuda, para el país
socio

¿El proyecto identificó y abordó las condiciones
necesarias para la sostenibilidad de la intervención en el
mediano y largo plazo?
¿La ejecución del programa se ha integrado en un plan de
sostenibilidad de la organización?
¿Qué ha ayudado y qué obstáculos ha habido para la
incidencia política se han hecho para impulsar la
sostenibilidad del programa?
¿Qué acciones del programa podrán tener continuidad
parcial o totalmente?
¿En qué medida el resto de actores se han comprometido
a seguir contribuyendo a la sostenibilidad de algunas de
las acciones una vez terminada la subvención de la
Generalitat?
Si ha habido diferencias respecto a lo previsto en la
formulación ¿Por qué la diferencia con lo previsto?
¿Qué recursos conseguidos directa o indirectamente
gracias al apoyo del programa se podrán seguir usando?
¿Cuál es el nivel de apropiación de las capacidades
transferidas de parte de los/as beneficiarios/as?
¿Cuál es el nivel de apropiación entre los/as
beneficiarios/as de los criterios y políticas de equidad de
género?
¿Las actividades llevadas a cabo para conseguir el
compromiso de las familias y autoridades locales han sido
adecuadas?
¿Ha aumentado el nivel de compromiso de las familias,
autoridades locales, etc. En la necesidad de una
gobernabilidad democrática y del acceso al agua de
calidad?
¿Se han realizado adecuadamente las acciones de
Incidencia Pública?

Porcentaje de fondos públicos apalancados para el
acceso al agua de los municipios en los que se
trabaja.
Porcentaje de agentes de desarrollo local
comprometidos con la continuidad del proyecto
Plan de sostenibilidad de la organización (Petjades,
Ecosol, Fundación CORDES)
Existencia de espacios de concertación públicoprivados

Desde esta perspectiva, entendemos la evaluación de programas y/o proyectos de cooperación
internacional desde un Enfoque Basado en los Derechos Humanos (EBDH), por este motivo, para cada
uno de los criterios de evaluación que se van a analizar, se ha establecido el análisis del derecho al agua y
del derecho a la participación, como ejes fundamentales.
Para ello, realizaremos un análisis previo de contexto, que establezca la situación de ambos derechos en
la zona de intervención del proyecto, así como que analice si estaba justificada la intervención, tanto por
la identificación de las problemáticas de la zona vinculadas a la vulneración de los derechos, como por
las capacidades de las organizaciones participantes y su experiencia previa en el fomento del derecho al
agua y del derecho a la participación. De igual manera, la presente evaluación indagará sobre si la acción
ha contribuido a la transformación de las relaciones de poder, corrigiendo las desigualdades y las
prácticas discriminatorias; junto a ello, si ha mejorado el fortalecimiento de las capacidades de las
titulares de derechos, de obligaciones y de responsabilidades. Por último, en el análisis de los ejes de
evaluación, identificaremos los impactos reales del proyecto sobre ambos derechos y aportaremos
mecanismos dirigidos a la rendición de cuentas de los resultados obtenidos, como una de las
obligaciones y responsabilidades de las titulares de obligaciones, responsabilidades y derechos.
El hecho de evaluar con EBDH, a pesar de que el proyecto no se haya identificado ni formulado con este
enfoque, pretende aportar recomendaciones y elementos de cara a futuras intervenciones. Este enfoque
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no supone abandonar los criterios y metodologías establecidas y consensuadas entre esta consultora y
las organizaciones ECOSOL, PETJADES y CORDES, sino más bien, ampliar éstos.

1.3.

Descripción de los trabajos realizados

A continuación se detallan los trabajos realizados para la elaboración del trabajo de consultoría que se
presenta, diferenciado en fases:
Fase I: Ajuste de los parámetros de evaluación.
Con el fin de consensuar los parámetros de la matriz de evaluación, con todas las organizaciones
participantes, se realizó una reunión en Valencia, con ECOSOL y PETJADES el 17 de diciembre.

Fase II: Trabajo de gabinete.
El trabajo de gabinete de FREELANCE DEyCO inició el 20 de diciembre y finalizó el 20 de enero,
durante este periodo se recopiló y analizó la información de base proporcionada por ECOSOL,
PETJADES y CORDES; se identificaron fuentes de información e informantes clave, tanto en España
como en El Salvador; se finalizó la matriz de evaluación; se ultimó el diseño metodológico y se
elaboraron las herramientas para la recopilación, procesamiento y análisis de la información que
garanticen la fiabilidad de las fuentes y el rigor del análisis de datos primarios. Por último, se cerraron las
agendas del trabajo de campo.

Fase III: Trabajo de campo.
El trabajo de campo se desarrolló en la semana del 21 al 27 de enero en El Salvador. El calendario de
entrevistas y reuniones fue el siguiente:
Martes 22 de enero:
Reunión de la persona representante de ECOSOL y PETJADES con técnico de la Región IV de CORDES
y trabajo en sus oficinas para recopilar información necesaria para la evaluación y ajustar las diferentes
entrevistas y reuniones posteriores.
Miércoles 23 de enero:
Reunión con la Unidad de Proyección Social de la Alcaldía de Aguilares y visita al sistema de agua del
proyecto.
Jueves 24 de enero:
Reunión con Alcalde de Aguilares
Reunión con el Comité de Agua de Santa Elena
Reunión con Alcalde de El Paisnal
Reunión con el Comité de Agua de Vaquero
Viernes 25 de enero:
Reunión con Alcalde de San Pablo Tacachico
Reunión con Asociación de Mujeres ADEMGUAPE
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Reunión con aproximadamente 50 representantes de las 21 Asociaciones Comunitarias participantes en
el proyecto.
Reunión con la Asociación de Mujeres AMUDEP
Reunión con Junta de Agua de Buen Pastor
Sábado 26 de enero:
Reunión con técnicos, Director y Presidenta de CORDES, así como con personal de ECOSOL y
PETJADES.

Fase IV: Elaboración del informe final.
La elaboración del borrador del informe final, ha tenido una duración de ocho semanas, desde el 1 de
febrero al 31 de marzo, fecha de presentación del mismo a ECOSOL, PETJADES y CORDES, para su
discusión y aporte. Durante el mes de abril, ECOSOL, PETJADES y CORDES han aportado al
documento de informe final presentado por esta consultora y lo han socializado con la población
participante en el proyecto.

1.4.

Condicionantes y limitantes del estudio

De forma general, el estudio realizado no ha tenido condicionantes ni limitantes significativos. El equipo
de evaluación ha tenido en todo momento acceso a la información disponible, y ha existido una total
apertura por parte del equipo de las organizaciones españolas y salvadoreña antes y durante el trabajo
de campo. Este hecho queda de manifiesto igualmente en los posteriores requerimientos de información
realizados por el equipo de evaluadores, a los que se ha respondido en todo momento con agilidad y
amplitud.
Respecto a la información obtenida, destacar su excelente presentación y orden en función de las
distintas fases que se han producido a lo largo de la vida del proyecto.
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2. CONTEXTO Y ANTECEDENTES
El proyecto ha estado enfocado en la población de los Municipios de San Pablo Tacachico, Aguilares y El
Paisnal. En general esta población está compuesta por familias que participaron directamente en el
conflicto armado que duró 12 años (1980 a 1992); familias que emigraron a otras países durante la
guerra, pero ahora han regresado; familias que siempre han vivido en el municipio y familias desplazadas
de otros municipios; entre otros.
Las 5.590 personas participantes en el proyecto, dedican su actividad económica principal a la agricultura
de subsistencia, y al comercio informal, así como, a la cría de ganado menor, en algunos casos; por lo
que resulta de importancia la dotación de agua de calidad en sus viviendas, para el mantenimiento de su
método de subsistencia.
Estas familias desmovilizadas y desplazadas, requieren especial apoyo en términos de participación e
incidencia política; por lo que adquiere especial relevancia la intervención en uno de los ejes principales
del proyecto que esta consultora está evaluando, el derecho a la participación.
Con el proyecto a evaluar se pretende fortalecer procesos de desarrollo Integral comunitario,
alternativos, sostenibles y equitativos en los Municipios de San Pablo Tacachico, Aguilares y El Paísnal; y
para ello se ha trabajado principalmente en dos sectores, en los que tanto CORDES, como ECOSOL y
PETAJDES, tienen amplia experiencia en la zona: en primer lugar el derecho a la participación,
fortaleciendo la participación ciudadana de 21 Asociaciones Comunales y 2 Asociaciones de Mujeres,
fortaleciendo las capacidades de las Alcaldías y generando espacios de reflexión y debate (también
físicos, como el Centro de Formación Rutilio Grande, que sirve de centro de formación permanente, de
centro de reunión, de pequeño vivero de emprendimientos sociales cooperativos, en definitiva, de
referente de participación e incidencia en la zona) Y en segundo lugar, el derecho al agua,
fortaleciendo y garantizando el acceso a la infraestructura básica de agua potable en 3 comunidades del
Municipio de Aguilares (Vaquero, Santa Elena y Buen Pastor), y una comunidad de San Pablo Tacachico
(Atiocoyo).
La selección de las comunidades de
intervención, responde al análisis de
necesidades efectuado por las distintas
Alcaldías en respuesta a la consecución de
sus Planes de Desarrollo, consensuados
con las demandas de las distintas
Asociaciones Comunales, en los que se
prioriza el acceso a agua potable y el
fomento de la participación ciudadana,
principales rubros del proyecto.
Por otra parte, la zona de intervención
del proyecto, es considerada de pobreza
moderada, por lo que no obtiene
financiación del Fondo de Inversión Social
de Desarrollo Local del Gobierno de El
Salvador, el FISDL.. La calificación de
pobreza moderada, no atiende a la distribución desigual de la pobreza de la zona, por lo que adquiere
especial relevancia el compromiso y la intervención de organizaciones sociales y gobierno local.
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2.1.

El Derecho al agua. Diagnóstico de la situación del derecho al agua en
El Salvador. Tratamiento a nivel nacional, regional y local.

Diagnóstico de la situación del derecho al agua en El Salvador.
El Salvador es uno de los países más pequeños y de mayor densidad poblacional en el continente
Americano, con un total de 5,744,113 habitantes en un territorio de 20,040 Km2; por lo que resulta
evidente que los recursos naturales, especialmente el agua están sometidos a una importante presión
demográfica, lo que se agrava con una alta tasa de deforestación que limita la capacidad de infiltración de
las cuencas y a un alto nivel de contaminación de los acuíferos debido al manejo inadecuado de desechos
sólidos, aguas residuales y utilización indiscriminada de pesticidas. Como consecuencia El Salvador es
uno de los países con menor disponibilidad de agua en Latinoamérica 2,765 M3/h/año1

Problemática del sector del Recurso Hídrico en El Salvador
-

Deterioro y agotamiento de fuentes de agua seguras en calidad y cantidad
Marco legal e institucional obsoleto, disperso y contradictorio. Y débil capacidad para cumplir
sus competencias.
Falta de valorización de los recursos hídricos
Limitada capacidad institucional para la investigación y formación científica en el tema
Falta de programas de protección y rehabilitación de ecosistemas hídricos.
Bajo impacto de programas de prevención de desastres y ordenamiento de cuencas para
minimizar los daños e inducir un procesos de adaptación por el cambios climático
Ausencia de una planificación integrada del agua para los diferentes usos.
La información disponible para la toma de decisiones en la administración del recurso hídrico,
se genera en forma fraccionada y dispersa.

Disponibilidad y consumo del agua.
La precipitación promedio anual del país, oscila entre 1800 y 2500 mm. Hay periodos en los cuales se
caracteriza por exceso de lluvia, o y otros periodos estacionarios son de sequía. Tanto el fenómeno de
la niña como el fenómeno del niño afectan grandemente al país, pero más particularmente, a ciertas
regiones específicas del territorio, con microclimas propensos a las variaciones, más aun, las
modificaciones en las formas de uso de los suelos presentan fenómenos de riesgos para los habitantes
de ciertos ecosistemas vulnerables.
En El Salvador hay aproximadamente 360 ríos, distribuidos en 10 regiones hidrográficas. De estos, el río
Lempa aporta 72% del recurso hídrico total. En promedio se calcula un régimen de dotación de agua per
cápita/habitante, de 120 litros días, y menor cuantía en otros municipios o comunidades del interior del
país, aunque se estima un consumo promedio 165 ltrs./hab, como necesario para el buen desarrollo de
la población.

Cobertura y acceso al agua potable
Datos del VI Censo Poblacional del 2007, indican que la población Rural es 2,145,277, 69% no tiene
cobertura de agua potable, equivalente a 1,480,214 habitantes, distribuidos en 332,013 familias8, así
también se estima que a nivel urbano existe cerca de 64,771 familias que carecen de agua potable. Por
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otra parte al comparar los censo poblaciones de 1992 y 2007, se estima una tasa de crecimiento
poblacional de 0.8%, que representarían a un periodo de 12 años cerca de 40 mil familias adicionales que
demandarían agua, obteniendo en total una demanda proyectada de 437 mil familias.
La cobertura de agua potable en áreas rurales del país, es de apenas del 31%, y el 4.4% es cubierto por la
ANDA, el resto es producto del esfuerzo hecho por las comunidades, que formaron parte de proyectos
como PLANSABAR, y los esfuerzos de las ONGs, municipalidades y los proyectos mancomunados con
alta participación de las comunidades; a esto hay que abonar las dificultades de abastecimiento, con bajos
niveles de termitencia por la escases de las fuentes de agua en ciertas zonas, mientras las tarifas de las
familias rurales son muchas veces superiores al sector urbano por el uso de sistemas mecánicos que
elevan los costos de operación.
Existe un vínculo fuerte entre el desarrollo humano y el acceso al agua potable, al saneamiento y a la
higiene. De hecho, el agua es un recurso inseparable de las condiciones de salud, bienestar y desarrollo
de la gente. Por lo tanto, la obtención de agua de calidad y en la cantidad necesaria es indispensable para
la vida.
La falta de servicios y/o conexiones de agua potable afecta de manera distinta a hombres, mujeres y
niñas. Donde no hay servicio domiciliar, son las mujeres y las niñas quienes asumen la responsabilidad
del abastecimiento, ya que por ser una actividad doméstica, suele atribuírsele al género femenino,
constituyendo un elemento más que amplía la brecha de inequidad genérica. La falta de cobertura y la
escasez de agua obligan a que cada vez más, las mujeres y las niñas ocupen una parte importante de su
tiempo diario (hasta 4 horas al día) para abastecerse de cantidades mínimas de agua.

Contaminación y calidad del agua.
Durante el período (1991-1999), se observa un incremento en los niveles de contaminación y
sedimentación en las aguas superficiales y una caída en la capacidad de descarga de los acuíferos, siendo
el caso más grave el del área metropolitana de San Salvador.
El río Acelhuate, en cuya cuenca se encuentra asentada un gran porcentaje de la región metropolitana,
recibe cerca de 1,600 toneladas diarias de excretas, se descargan aguas residuales de origen industrial
que contienen contaminantes tóxicos tales como sulfuros, nitratos, cromo, cobre, fierro, zinc, cadmio, y
otros tóxicos; 10,917 mts3/seg., de aguas negras son vertidas entre el Acelhuate y el Río Sucio (Río que
atraviesa la zona de intervención del proyecto que se va a evaluar en el presente
documento), cerca del 733% en el nivel de coliformes fecales que representa 1,100 veces la norma
permitida para localidad de vida acuática1, van directamente a la cuenca del Lempa que drena hasta la
costa del pacífico, y que permite los usos para la generación eléctrica, turismo, pesca, y alimenta mantos
acuíferos a lo largo del recorrido, y por tanto permea en la calidad del agua consumida por muchas
comunidades, representando un alta riesgo para la población que vive en sus alrededores.

Saneamiento básico en los hogares de El Salvador
El saneamiento es un tema que hasta la fecha no ha recibido la debita atención, ya que las inversiones en
sistemas de alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas rurales de disposición
de excretas (letrinas), son casi inexistentes. Con excepción de escasas inversiones realizadas con el
apoyo técnico y financiero de cooperantes internacionales, la inversión oficial en saneamiento es mínima.
La mayor parte de sistemas de alcantarillado urbano tienen más de 30 años de haber sido construidos
por lo que las coberturas de acceso a disposición de aguas residuales por medio de alcantarillado
1

SNET, Servicio de Estudios Territoriales. Diagnóstico Nacional de aguas Superficiales, marzo de 2007.
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sanitario es baja y los sistemas presentan serias dificultades de operación que incluyen fugas,
obstrucciones que ocasionan desbordamientos de aguas residuales a las calles y un bajo porcentaje de
tratamiento y depuración de las aguas antes de ser vertidas a los cuerpos hídricos receptores.
Un estudio sobre calidad de las aguas superficiales realizado por SNET en 2006, determinó que en El
Salvador, el 83% de las fuentes superficiales presentan altos niveles de contaminación, que limitan su uso
para consumo humano.

Impacto en ámbitos sociales y económicos del país
Dificultades para abastecer agua para consumo humano en cantidad y calidad con las consecuentes
distorsiones tarifarias y precios.
Gasto público en salud por enfermedades de origen hídrico.
Alteración de producción agrícola y riesgo para la seguridad alimentaria, pérdida de cultivos por exceso
o falta de agua.
Baja productividad y altos costos de producción.
Conflictos y competencia por el uso de agua

Marco normativo para la Gestión del agua en El Salvador
La Constitución Política declara de interés social la protección, restauración, desarrollo y
aprovechamiento de los recursos naturales. Entre los motivos de expropiación por causa de utilidad
pública, establece el objetivo de aprovisionamiento de agua.
El Código Municipal hace referencia a la competencia de los municipios para el incremento y protección
de los recursos renovables y no renovables y le da atribuciones y jurisdicción en su territorio a través
de las ordenanzas, incluyendo la gestión de los recursos naturales.
El Código Penal establece penas al que contamine, envenene, adultere o corrompiere de modo
peligroso, los recursos hídricos.
El Código de Salud determina la norma de calidad del agua, el control de vertidos y las zonas de
protección. Le otorga al Ministerio de Salud la atribución para desarrollar programas de saneamiento
ambiental, abastecimiento de agua potable para comunidades, disposición adecuada de excretas y aguas
servidas, así como la eliminación y control de contaminación del agua.
La Ley de Riego y Avenamiento establece que las aguas superficiales y subterráneas son propiedad del
Estado. Norma la extracción de agua para riego, sin aclarar cómo se planifica, regula y adjudica el uso del
agua para demandas competitivas entre agua potable y agua para riego, tanto para uso público como
privado.
Bajo la Ley de la Administración de Acueductos y Alcantarillados, ANDA tiene la potestad de regular
toda extracción de agua en el país, pero al mismo tiempo es el mayor usuario de éste recurso para
consumo humano.
La Ley sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (1981) y su reglamento (derogado) es una
especie de ley básica para poder legislar en detalle los diferentes usos del agua: consumo humano, riego,
industriales, comerciales, hidroeléctrica, pesca, usos comunes, etc. Esta ley mandaba al Ministerio de
Planificación a coordinar los estudios y desarrollar las políticas hídricas para todos los usos del recurso.
Se creó la Oficina Especializada del Agua (OEDA) en el desaparecido Ministerio de Planificación y luego
reubicada en ANDA, convirtiéndose en la UEDA.
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El Reglamento sobre la Calidad del Agua, el Control de Vertidos y las Zonas de Protección (Decreto
No. 50, 1987), que tiene por objeto desarrollar los principios de la Ley de Gestión Integrada de
Recursos Hídricos y su Reglamento, se orienta a evitar, controlar o reducir la contaminación del agua
por vertidos domésticos, industriales o de cualquier otra índole, a la vez establece normas sobre
depuración y tratamiento de aguas y sus respectivas sanciones.
La Ley del Medio Ambiente otorga competencia en la prevención y control de la contaminación al
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, junto al Ministerio de Salud Pública. Según la ley, para
proteger el recurso hídrico debe promoverse el manejo integrado de cuencas hidrográficas y la
protección del medio costero-marino de toda clase de vertidos y derrames. Corresponde al Ministerio
del Ambiente elaborar y proponer a la Presidencia de la República los reglamentos necesarios para la
gestión, uso, protección y manejo.
Fuente: Artiga Raúl, Lineamientos para propuesta de reforma hídrica, 2003

El 22 de marzo de 2012 se presentó a la Asamblea Legislativa de El Salvador, el
Anteproyecto de Ley de Aguas.
En el plan de gobierno de 2010-2014 en la política ambiental y de reducción de riesgos entre sus líneas
de acción se destaca la gestión hídrica y el ordenamiento ambiental del territorio a través del
fortalecimiento institucional y la generación de instrumentos.
En la zona de intervención del proyecto, Municipios de Aguilares y San Pablo Tacachico,
según sus Documentos de Planificación Estratégica:
Municipio de Aguilares
El agua potable es prioridad para las comunidades de la zona de intervención de proyecto, con éste y
otras intervenciones de CORDES, ECOSOL y PETJADES en la zona desde 2004, se ha conseguido el
abastecimiento de agua de calidad para el 95% de la población de la zona. Pero aún se hace necesario la
intervención en el 5% restante, así como para solventar el problema sobre las aguas servidas.
El financiamiento internacional se vuelve necesario para realizar proyectos integrales de agua, que
resuelvan no sólo el abastecimiento, sino la calidad del líquido con el fin de evitar enfermedades
gastrointestinales que la población sufre en gran magnitud hoy en la actualidad. Dar agua apta para el
consumo a la gente se convierte en prioridad ya que es uno de los servicios vitales que la municipalidad
presta.
Hay nuevos proyectos de agua impulsados por la Municipalidad y con la cooperación española para
nuevas comunidades que desde sus orígenes carecieron del vital servicio: La Comunidad Bolívar, Bolívar
Cartagena; Las Tunas, Colonia La Sabana; Colonia Las Pampitas, Colonia Vaquero son las favorecidas y
existen otras que están presentes en los Planes Municipales.
El mantenimiento de las estaciones de bombeo se vuelve una necesidad porque las que existen y las
nuevas que se están instalando, pueden sufrir desperfectos y por consiguiente podrían hacer colapsar el
servicio de agua potable que la alcaldía brinda.
Municipio San Pablo Tacachico
De acuerdo a los índices de Desarrollo del año 2009, el 80.9% de las viviendas del área urbana y el
60.10% de la zonas rurales poseen agua dentro de las casas.
La situación en cada cantón y caserío se presenta en el siguiente cuadro.
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2.2.

El Derecho a la participación. Diagnóstico de la situación del derecho a
la participación en El Salvador. Tratamiento a nivel nacional, regional
y local.

Derecho a la participación
El Derecho a la participación ciudadana en los asuntos del Estado se asocia a los fenómenos de la
democracia y la gobernabilidad de los sistemas políticos, teniendo en cuenta que un régimen
democrático supone la existencia de mecanismos de participación ciudadana en el ejercicio del poder y
en los asuntos públicos, y por otra parte, la gobernabilidad de un sistema político está condicionada,
entre otros factores, por la capacidad de los gobiernos para satisfacer las demandas sociales y para
mantener la estabilidad y el consenso político, lo cual solo es posible si existen elevados niveles de
participación popular.
El Derecho a la participación ciudadana está reconocido por la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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Los modelos de desarrollo vigentes hasta el momento se basan en una relación vertical entre Estado y
sociedad, que no toma en cuenta ni valora la participación. El divorcio entre autoridad electa y sociedad
civil es un freno para la planificación concertada y para la gestión integrada del territorio.
La relación entre el poder constituido y la organización comunitaria debiera ser de colaboración,
suponiendo un reconocimiento mutuo de la existencia del otro y un respeto a la naturaleza y
prerrogativas de cada cual.
El pleno ejercicio del Derecho a la Participación, plantea pues, una relación horizontal entre Estado y
sociedad que llamaríamos gobernanza territorial intersectorial y multinivel.

Diagnóstico de la situación del derecho a la participación en El Salvador.
Según datos publicados por la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, en noviembre de 2008.
En El Salvador, la participación ciudadana en la gestión pública municipal, ha llegado a ser considerada e
incluida en el Titulo IX del Código Municipal, como parte de un paquete de reformas que fueron
aprobadas por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2005 y publicadas en el Diario Oficial del 18 de
enero de 2006. No obstante, la mayoría de gobiernos municipales del país, Consejos de Desarrollo
Local y otras organizaciones ciudadanas territoriales, parecieran desconocer estas novedades y más aún
la importancia de generar espacios y mecanismos que permitan a la ciudadanía participar en los procesos
de toma de decisiones, que afectan a los territorios y la vida de sus habitantes.
La falta de interés o el desgano de amplios sectores de la ciudadanía por apropiarse de los mecanismos
de participación ciudadana que establece el Código Municipal, tiene varias explicaciones: la ausencia en el
país de una tradición y cultura de participación, la falta de promoción por parte de los gobiernos
municipales y de la Asamblea Legislativa, la falta de incentivos o campañas nacionales para promover la
transparencia municipal, la discrecionalidad en el manejo de la cosa pública, y el incumplimiento de las
promesas hechas en las campañas electorales o en los planes de gobierno, entre otros.
En El Salvador el Código Municipal, es la ley que “tiene por objeto desarrollar los principios
constitucionales referentes a la organización, funcionamiento y ejercicio de las facultades autónomas de
los municipios” (Art. 1 CM). Como una medida específica para actualizar este marco normativo, fue
reformado por Decreto Legislativo Nº 929, del 20 de Diciembre de 2005, que se publicó en el Diario
Oficial Nº 12, Tomo 370, del 18 de enero de 2006.
Esta reforma incluye participación ciudadana y transparencia en la gestión municipal. La diferencia entre
ésta y otras reformas, es que por primera vez fue resultado de un proceso de concertación y
coordinación de diversas organizaciones de la sociedad civil, liderado por la Fundación Nacional para el
Desarrollo (FUNDE), en el que participaron, ONG´s, organizaciones locales de mujeres, comités de
desarrollo local e incluso la Mesa Nacional por el Desarrollo Local.
Lograr esta reforma no fue fácil. Durante cuatro años (2002-2005) implicó elaboración de propuestas,
concertación, cabildeo e incidencia en la Asamblea Legislativa en la Secretaria Técnica de la Presidencia,
la Comisión Nacional de Desarrollo Local (CONADEL), el Instituto Salvadoreño de Desarrollo
Municipal (ISDEM), el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) y con el gremio de
alcaldes, la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES).
Además se realizaron publicaciones, suplementos, la creación de la mesa ciudadana, y la campaña
denominada “porque voto tengo derecho a participar y conocer” impulsada después del veto
presidencial a un primer paquete de reformas al código.
Aunque las reformas aprobadas no incluyen todas las propuestas de las organizaciones ciudadanas y
deberán mejorarse, es necesario reconocer que ahora el Código Municipal pone de relieve la necesidad
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de fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en el ejercicio de la administración pública
municipal. Sin embargo, aunque las reformas aprobadas a finales de 2005 son de obligatorio
cumplimiento, después de varios años, no todos los alcaldes, alcaldesas y concejales de las diferentes
municipalidades conocen o han realizado un análisis a profundidad para discernir las implicaciones,
trascendencia y réditos que se obtienen al ponerlos en práctica.
Preocupa también que sean pocas las municipalidades que aplican algunos de estos mecanismos y que
muchas veces lo hagan en forma inadecuada.
En el caso concreto de San Salvador,
La Política de Participación Ciudadana de San Salvador de 2004, se constituye en una actualización de la
que fuera aprobada en 1999 por el gobierno de la Ciudad. Esta actualización se justifica en la necesidad
de adecuar la política a los avances logrados por la municipalidad, como son La Desconcentración en
siete Distritos Municipales, el establecimiento de diferentes mecanismos de participación ciudadana, el
reconocimiento de la población a esta nueva forma de gobernar que se reafirma con la continuidad de
una segunda gestión municipal, la aprobación de la Ordenanza para la Transparencia en la Gestión
Municipal y la Participación Ciudadana (2002).
La Alcaldía de San Salvador orienta su labor a establecer los siguientes mecanismos de participación
ciudadana:
-

Sistema municipal de información.
Cabildos abiertos
La Consulta Popular
Consulta vecinal
Sesiones públicas del Concejo
Comisiones municipales de concertación participativas
Presupuesto Participativo:
Rendición de cuentas
Asociaciones de Vecinos/juntas directivas
Mesa de concertación zonal
Mesas temáticas (Juventud, deportes, convivencia y cultura de paz, mujeres, adulto mayor,
genero, protección civil, discapacitados)
Mesa distrital
Comité de contraloría
Foros consultivos

En los Municipios de intervención del proyecto, San Pablo Tacachico y Aguilares, según sus
documentos de Planificación Estratégica:
Municipio San Pablo Tacachico
Uno de los aspectos de mayor importancia, es la participación comunitaria. Esta se comprende como
una unidad social comprometida y coordinada compuesta por un determinado grupo de personas que
busca alcanzar objetivos comunes o proyectos de beneficio comunitario. Para ello la municipalidad
promueve la organización de las comunidades a través de las Asociaciones de Desarrollo Comunal
(ADESCOS) y otras asociaciones representativas del Municipio. El siguiente cuadro presenta las
organizaciones de desarrollo presentes en San Pablo Tacachico.
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En los 8 cantones y 4 barrios del Casco Urbano del Municipio están legalmente constituidas 23
Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCO).
Actualmente en la Municipalidad se encuentra en proceso de formación la Asociación de Productores,
aprovisionamiento y consumo que aglutina 22 comités agrícolas que funcionaban de hecho en los
diferentes caseríos.
Existen otras organizaciones que ejercen un papel importante en el desarrollo económico y social del
municipio y que a continuación se mencionan:
-

Cooperativa La Vega de R.L. que se dedica al procesamiento de leche.

-

Asociación de Regantes de Atiocoyo Sur (ARAS), aglutina un importante número de
agricultores, piscicultores, ganaderos, etc.

-

ACUDE: Institución dedicada a las micro-finanzas y presta sus servicios en todo el municipio.

-

Asociación de Mujeres Las Guadalupanas: se dedica al fortalecimiento organizativo y productivo
de las mujeres.

Participación por Género en las organizaciones del Municipio.
En las 23 ADESCOS, legalmente constituidas, 3 mujeres ocupan cargo de presidentas, 13 de secretarias,
1 síndica, 7 tesoreras y 25 vocales, también tienen cargos en las directivas en los comités de salud,
comités obras sociales y muy poca participación en los comités agrícolas.
La participación de las mujeres en la política es relativamente baja, el Concejo Municipal lo conforman
un 30% mujeres adultas.
La participación de hombres y mujeres jóvenes en la política apenas alcanza un 20%.
Aumentar los niveles de participación de las mujeres y jóvenes en la política, es un desafío para la actual
administración.
En los talleres focales también se identificaron las deficiencias que a continuación se exponen.
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Deficiencias de la organización y participación comunitaria
Poco interés de la población del área urbana por la participación social.
Poca conciencia de la población en la participación comunitaria.
En el caso de la Asociación Municipal de Mujeres Las Guadalupanas, no se tiene claridad del número de
mujeres beneficiadas, así como de los programas y proyectos que ejecutan a favor de éstas.

Municipio El Paisnal
El Paisnal, en su Planificación Estratégica, establece como una de sus líneas de intervención el Desarrollo
Social, según especifican en el documento:
La parte social hasta el 2006 había sido relegada a un último término por falta de visión o de interés
hacia las grandes mayorías de la población, hoy es prioridad de la municipalidad. Ayudarles a resolver sus
problemas requiere de implementar programas sociales que les permita insertarse a la vida productiva o
tener espacios democráticos

2.3.

El trabajo de CORDES en relación al derecho al agua.

En la zona de intervención del proyecto las instituciones que trabajan en temas de agua potable son:






Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), que es una institución
gubernamental autónoma, que trabaja en todo El Salvador. Pero en San Pablo Tacachico hace mas
de 10 años desarrollo un mega proyecto, que incluye la purificación del agua de ríos importantes
(Rio Sucio, Suquiapa) de la zona, para llevarla hasta la capital del País.
Fondo de inversión social de El Salvador (FISDL), este es un ente gubernamental autónomo, quien a
través de las Alcaldías invierte fondos para el desarrollo de proyectos de agua potable.
Fondos del Milenio (FOMILENIO), estos fueron fondos manejados por el Gobierno de El Salvador y
se invirtieron en toda la zona norte del País (incluye la zona del proyecto). A si en el Municipio El
Paísnal, desarrollo un proyecto de agua potable. Pero a la fecha este fondo está concluido.
Asociación CORDES, que es una ONG que trabaja con agua potable en la zona del proyecto desde
el 1999. CORDES es la ONG contraparte de ECOSOL y PETJADES en el proyecto a evaluar en el
presente documento, ejecutora en terreno. A continuación presentamos un cuadro con los
proyectos desarrollados por la misma, en el sector específico del proyecto y en la zona de
intervención.

Título
Fortalecimiento
organizativo
y
ampliación del sistema de agua potable
en la comunidad Dimas Rodríguez,
municipio el Paísnal (En ejecución)
Sistema de abastecimiento de agua
potable en la comunidad María
Auxiliadora. (en ejecución)
Desarrollo integral comunitario de los
municipios de San Pablo Tacachico,
Aguilares, y el Paísnal. (Se instalaron 3
sistemas de agua potable en igual
número de comunidades)
Sistema de abastecimiento de agua
potable para la comunidad Bolívar.
Municipio de Aguilares.

Beneficiarios/as

Fecha

Monto

Sector

Financiadores

2012

40.458,16 €

Comunitario

PETJADES
Y
ECOSOL/ECOSOL/AYU
NTAMIENTO
DE
VALENCIANA

2012 193.320,43€
2013

Comunitario

TAU
Fundazioa
Gobierno de Navarra

2009 - 618.799,92€
2012

Comunitario

PETJADES
Y
ECOSOL/ECOSOL/GEN
ERALITAT
VALENCIANA

2008 90.000,00 €
2009

Comunitario

PETJADES
Y
ECOSOL/CAJA MADRID

155

378

5505

342

/

Comunidades de la Zona Norte de San
Salvador y La Libertad
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Sistema de abastecimiento de agua 251
potable para las comunidades Las Tunas.
"Establecimiento de un sistema de agua
potable de calidad y fortalecimiento de
la participación ciudadana en las
1,130
comunidades de la Comunidades de la
Sabana y las Pampitas del municipio de
Aguilares
300
Desarrollo el Paísnal II
Abastecimiento de agua potable par ala
comunidad William Fuentes

120

151
Establecimiento de un sistema de agua
en cantón el tronador.

208.781,83€

Comunitario

TAU
Fundazioae/Gob.
Floral de Navarra

2008 350.000,00€
2009

Comunitario

PETJADES Y ECOSOL
/Generalitat Valenciana

2005 249,115 €
2006

Comunitario

20052006

Comunitario

2008

20042005

36,115 €

63,700 €

19992000

150,000 €

–

–
DE

Comunitario

PETJADES Y ECOSOLCAJA MADRID

Comunitario

INGENIEROS
FRONTERAS
GENERALITAT
CATALUÑA

525
Establecimiento de un Sistema d agua
comunidad Huisisilapa.

ECOSOL
GENERALITAT
VALENCIANA
ECOSOL
DIPUTACIÓN
VALENCIA

SIN
–
DE

Con la idea de clarificar el alcance del proceso acompañado por ECOSOL, PETJADES Y CORDES en la
zona de intervención de proyecto, vinculado a la temática del agua, presentamos el siguiente mapa, en el
que se especifican geográficamente los proyectos desarrollados.
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Cod

Proyecto

Agencia

Municipio Aguilares
Desarrollo integral comunitario de los municipios de San Pablo Tacachico,
Aguilares, y el Paísnal.

Generalitat Valencia /
ECOSOL / PETJADES

Sistema de abastecimiento de agua potable en la comunidad María Auxiliadora.

Gobierno de navarra /
Fundación Tau

Sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad Bolívar.

Caja Madrid / PETJADES

Sistema de abastecimiento de agua potable para las comunidades Las Tunas

Gobierno de navarra /
Fundación Tau

Establecimiento de un sistema de agua potable de calidad y fortalecimiento de
la participación ciudadana en las comunidades de la Comunidades de la
Sabana y las Pampitas

Generalitat Valencia /
ECOSOL / PETJADES

Comunidades sin agua potable
1. Comunidad los Conacastes
2. Comunidad Buena Vista
3. Comunidad los Nacimientos y Jacaranda
4. Comunidad la Sultana
5. Comunidad San Rafael
6. Comunidad San Nicolás
7. Comunidad Madrid
8. Comunidad Divina Providencia
Municipio El Paísnal
Desarrollo el Paísnal II
Establecimiento de un sistema de agua en cantón el tronador, comunidades
Laucel, Nance Amarillo, Las Segunditas, Rutilio Grande y La Haciendita.

Generalitat Valenciana ,
Caja Madrid / ECOSOL,
PETJADES

Fortalecimiento organizativo y ampliación del sistema de agua potable en la
comunidad Dimas Rodríguez, municipio el Paísnal

Ayuntamiento de Valencia
/ ECOSOL / PETJADES

Municipio San Pablo Tacachico
Abastecimiento de agua potable para la comunidad William Fuentes

Diputación de Valencia /
ECOSOL

Desarrollo integral comunitario de los municipios de San Pablo Tacachico,
Aguilares, y el Paísnal. Comunidades Vaquero, Buen Pastor, Santa Elena y
Nuevo Amanecer

Generalitat Valencia /
ECOSOL / PETJADES

Establecimiento de un sistema de agua potable en Huisisilapa y la joya.

Generalitat de Cataluña /
Ingenieros Sin Fronteras
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2.4.

El trabajo de CORDES en relación al derecho a la participación.

CORDES trabaja la temática de gobernabilidad de manera transversal en todos los proyectos que
ejecuta, pero independientemente de esto, existen algunos proyectos en los que el sector aparece de
manera protagonista, tales como:
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
CALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION
CIUDADANA EN LAS COMUNIDADES LA SABANA Y LAS PAMPITAS
DEL MUNICIPIO DE AGUILARES

PETJADES

$87.372,33

ESTAB.DE UN ISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALIDAD Y FORT. DE
LA PART. CIUDADANA EN LAS COM. LA SABANA Y LAS PAMPITAS
DEL MUNIC. DE AGUILARES PETJADES

PETJADE
/GENERALITAT
VALENCIANA

¢617.429,75

TAU

$85.545,10

DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO CON ENFOQUE DE
GENERO EN 10 COMUNIDADES RURALES DE SAN PABLO
TACACHICO Y AGUILARES

TAU

$203.752,00

DESARROLLO LOCAL Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA CON
EQUIDAD DE GENERO EN EL SALVADOR, CON REF.10-C01-073,
COFINANCIADO POR LA AGENCIA DE COOPERACION ESPAÑOLA
DE DESARROLLO AECID

MUNDUBATAECID

$131.257,26

DESARROLLO LOCAL Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA CON
EQUIDAD DE GENERO EN EL SALVADOR-REF.10-C01-073

MUNDUBATAECID

$170.000,00

DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO CON ENFOQUE
GENERO EN ONCE COMUNIDADES RURALES DE EL PAISNAL

2.5.

DE

La trayectoria de trabajo conjunto CORDES – ECOSOL/PETJADES

En El Salvador, ECOSOL y PETJADES trabajan con Fundación CORDES desde el año 2001. CORDES
nace el 20 de junio de 1988, por decisión de las comunidades repobladas organizadas en CRIPDES-CCR.
Trabaja en 7 departamentos, 50 municipios, más de 299 comunidades y 17.978 familias, divididas en 5
Regiones de trabajo:
Región I: Chalatenango
Región II: Cabañas- Cuscatlán
Región III: San Vicente- La Paz
Región IV: Norte de San Salvador- La Libertad
Región V: La Libertad.
El compromiso de trabajo de ECOSOL y PETAJDES con CORDES, se localiza geográficamente en la
Región IV: Norte de San Salvador y La Libertad.
CORDES es una institución líder en el desarrollo rural sostenible en El Salvador, que considera como
centro del desarrollo al ser humanos en equidad y armonía con el medio ambiente, que integra los
procesos económicos y sociales de carácter local y nacional e incide en la transformación estructural del
País.
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Las líneas estratégicas de intervención de CORDES son:
-

Relaciones y gestión
Sistemas de producción
Desarrollo de iniciativas empresariales
Desarrollo Local
Desarrollo Ambiental
Integración de la mujer en la productividad
Integración de la juventud a la productividad

En función de estas prioridades estratégicas, ECOSOL y PETAJDES, se comprometen al
acompañamiento de los siguientes procesos, implementados por CORDES, dentro de su Plan
Estratégico:
-

Dentro de los sistemas de producción especializada. Se trabajará en las cadenas de lácteos y
cárnicos.
Dentro de desarrollo local y ambiental, en acceso a servicios sociales básicos, ECOSOL y
PETJADES apoyarán el trabajo en la gestión integrada del recurso hídrico.
Transversalmente trabajarán medio ambiente, género, derechos humanos y fortalecimiento de
la sociedad civil.

Este proceso de acompañamiento que inició en 2001, se ha traducido en la ejecución de diversos
proyectos, a parte de los proyectos mencionados anteriormente, específicos del sector agua:

Proyecto

Zona

Sector*

Año

Establecimiento de sistemas de
producción de Pollo de Engorde en
las comunidades del norte de San
Salvador y la Libertad.
Desarrollo integral del sector
pecuario en la micro región Norte
de San Salvador-La Libertad. Fase II:
Implementación de una Planta
Procesadora de leche.
Desarrollo integral del Paísnal. Fase
II

Micro región norte
de San Salvador La
Libertad.

Mujeres

2006

Micro región norte
de San Salvador La
Libertad.

Agropecuario

Micro región norte
de San Salvador La
Libertad.
Micro región norte
de San Salvador La
Libertad.

Instalación de un Sistema de agua
potable a la comunidad William
Fuentes, en el municipio de San
Pablo Tacachico.
Implementación de comercializadora
de leche.

Bancos ganaderos.

Programa La Libertad

Importe
total
35,000 €

Cofinanciador

2006 2009

287,555 €

GENERALITAT
VALENCIANA ECOSOL

Desarrollo Rural

2005 2007

249,115 €

Salud

2005

27,087 €

GENERALITAT
VALENCIANA ECOSOL
DIPUTACION
DE VALENCIA ECOSOL

Micro región norte
de San Salvador La
Libertad.

Agropecuario

2005

119,392 €
50.000 €

Micro región norte
de San Salvador La
Libertad.
Micro región norte
de San Salvador La
Libertad.

Mujeres

2004

35,782.8 €

Agua

2009

618.799,92 €

CAJA MADRID ECOSOL

ECOSOL-G.
VALENCIANA
PETJADES-LA
CAIXA
ECOSOL-LA
CAIXA
ECOSOLGENERALITAT
VALENCIANA
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3. CONTENIDOS DEL PROYECTO A EVALUAR
3.1.

Objetivos y resultados del proyecto

El objetivo general del proyecto es fortalecer procesos de desarrollo Integral comunitario, alternativos,
sostenibles y equitativos; y específicamente con la ejecución de este se pretende: 1) Fortalecer y
garantizar el acceso a infraestructura básica de agua potable en 4 comunidades de Aguilares y una de San
Pablo Tacachico; 2) Fortalecer la participación ciudadana, de 21 Asociaciones Comunales y 2
Asociaciones de mujeres, provenientes de los Municipios de Aguilares, San Pablo Tacachico y El Paísnal;
y 3) Fortalecer las capacidades locales y municipales en los procesos de formación y gestión municipal.
La población beneficiara asciende a 11.126 personas, que son el total de la población de las 21
comunidades rurales de los municipios de San Pablo Tacachico, El Paisnal y Aguilares; directamente se
beneficiarán 5.590 habitantes que dispondrán de agua potable de calidad durante las 24 horas, en tonta
que la población beneficiaria indirecta suma 5.536 habitantes, estos tendrán mayor incidencia en la toma
de decisiones de los tres municipios implicados en el proyecto, a través de una mayor participación
ciudadana y un mejor funcionamiento de las 21 Juntas Directivas comunales y de las Asociaciones de
Mujeres.
La Matriz de Marco Lógico se estructura de la siguiente manera:

OBJETIVO
GENERAL

Fortalecer procesos de desarrollo Integral comunitario, alternativos, sostenibles y
equitativos en los Municipios de San Pablo Tacachico, Aguilares y El Paísnal.
OE1.Fortalecer y garantizar el acceso a infraestructura básica de agua potable en 3
comunidades del municipio de Aguilares (La Vaquero, santa Elena y Buen Pastor) y 1 del
municipio de San Pablo Tacachico (Atiocoyo).

OBJETIVO
ESPECÍFICO

OE2.Fortalecer la participación ciudadana, de 21 Asociaciones Comunales y 2 Asociaciones
de mujeres, provenientes de los Municipios de Aguilares, San Pablo Tacachico y El Paísnal.
OE3. Fortalecer las capacidades de las alcaldías y de las organizaciones civiles locales en los
procesos de formación partición y gestión municipal.
R.1.1. Instalados 3 sistemas de agua potable y mejorado 1 en un total de 4 comunidades que
pertenecen a los Municipios de Aguilares y San Pablo Tacachico.
R.1.2. Creada y fortalecida la organización de cuatro comités de agua.
R.2.1. Fortalecido el funcionamiento organizativo de 21 Asociaciones Comunales.
R.2.2. Fortalecido el funcionamiento organizativo de dos Asociaciones Municipales de
mujeres con implantación en la zona de ejecución del proyecto.

RESULTADOS

R.2.3.Aumentado el nivel de participación ciudadana de 21 Asociaciones Comunales y 2
Asociaciones de Mujeres, en los diferentes espacios de participación
R.3.1. Alcaldías de San Pablo Tacachico y Aguilares cuentan con su plan estratégico
actualizado.
R.3.2. Centro de Formación “Padre Rutilio Grande” está brindando servicios de
capacitación, a cuerpos directivos de Asociaciones Comunales, Asociaciones de mujeres,
personal técnico y población en general de los municipios que forman parte del Programa
Libertad.
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Como se puede apreciar, el primer objetivo específico (resultados 1.1 y 1.2) está vinculado directamente
con el fomento del derecho al agua, y el segundo y tercer objetivo específico (resultados 2.1, 2.2, 2.3,
3.1 y 3.2), con el avance en el derecho a la participación.

3.2.

El presupuesto y su distribución según resultados y partidas de gasto

Considerando el presupuesto asignado a cada resultado, sin incluir los gastos derivados de la evaluación,
la sensibilización en España, ni los costes administrativos, obtenemos el siguiente cuadro:

CONTRIBUCIONES
EXTERIORES

GENERALITAT

CONTRIBUCIONES LOCALES

CORDES

ALCALDIAS

TOTAL

BENEF

GENERAL

R1.1 422.410,53

6.566,62

98.326,07

87.533,60

614.836,82

R1.2 29.700,48

4.186,62

900,00

24.087,01

58.874,11

R2,1 21.698,13

3.962,62

900,00

29.749,48

56.310,23

R2,2 20.187,63

4.060,62

900,00

5.192,95

30.341,21

R2,3 18.827,18

3.962,62

900,00

-

23.689,81

R3.1 22.309,57

3.766,62

900,00

-

26.976,19

R3.2 25.197,07

3.766,62

900,00

-

29.863,69
-

TOTAL 560.330,58

30.272,37

103.726,07

146.563,03

840.892,05

Analizando los porcentajes asignados a cada uno de los resultados, sobre el coste total del proyecto,
observamos:
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PRESUPUESTO SEGUN RESULTADOS

4%

7%

3%

3%

3%

7%
73%

R1.1

R1.2

R2,1

R2,2

R2,3

R3.1

R3.2

Si analizamos el anterior gráfico, considerando R.1.1 y R.1.2 vinculados al derecho al agua (en color
morado); así como, R.2.1, R.2.2, R.2.3, R.3.1 y R.3.2 vinculados al derecho a la participación (en
color azul), el gráfico que obtenemos nos ilustra bastante bien, los costes asignados a la influencia de
proyecto sobre cada uno de estos derechos vulnerados.

PRESUPUESTO SEGUN RESULTADOS

4%

3%

3%
3%

7%
7%
73%

R1.1

R1.2

R2,1

R2,2

R2,3

R3.1

R3.2

Lo que nos da un resultado de inversión total en derecho al agua, del 80% del proyecto, lo que equivale
a 672.271,64 €, y un resultado de inversión en derecho a la participación de un 20% del total, por un
importe de 168.178,41 €. Posteriormente, en este documento, analizaremos a partir de estos gráficos, la
eficiencia del proyecto por habitante.

Página 27

Evaluación final
“Desarrollo Integral comunitario de los Municipios de San Pablo Tacachico, Aguilares y El Paísnal”
Expediente G001/2009””

3.3.

Identificación de las personas participantes en el proyecto (perfil socio
económico)

Titulares de derechos (población de la zona de intervención)
Según datos proporcionados por las Organizaciones participantes a esta consultora, se han beneficiado
directamente a 5,597 personas, con el fomento del derecho al acceso a agua de calidad, que viven
en las comunidades Vaquero, Santa Elena, Buen Pastor y Nuevo Amanecer.
Por otra parte, también se han visto beneficiadas directamente 5.590 personas, con el fomento
del derecho a la participación, que pertenecen a 21 Asociaciones Comunales y 2 Asociaciones de
Mujeres, ubicadas en los Municipios de San Pablo Tacachico, Aguilares y El Paísnal.
Esto supone un total de 11.187 personas beneficiarias directas, frente a las 11.126 identificadas en
la formulación del proyecto.

Municipio de Aguilares
De acuerdo al VI Censo de Población y V de vivienda 2007 de El Salvador realizado por la DIRECCIÓN
GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS ( DIGESTYC) del Ministerio de Economía, la población total
del Municipio de Aguilares es de 21,267 habitantes.
La distribución poblacional en el Municipio según sexo es de 9,844 hombres y de 11,423 mujeres. Los
datos muestran que la población femenina sobrepasa a la totalidad de hombres con 1,575 mujeres lo que
suma el 13.7 % más que la población masculina. La mayor cantidad de propiedades del Municipio se han
convertido en lotificaciones, lo que ha contribuido a que únicamente el 10 % sea de la población rural.
La mayor parte de la población se encuentra en el rango de edad los 1 a los 24 años que en términos
porcentuales es del 53.34 % (11,345).
En cuanto al problema de desempleo, de acuerdo al Censo 2007, este Municipio tiene una tasa de
desempleo del 13.09 % (997 desempleados) la cual es significativa en función su población
económicamente activa que es de 7,619 (35.85% de la población total). En relación a las características
económicas de la población, los sectores dominantes en este Municipio son el comercio en el que se
emplean un 11.26% de la población (2,394), y en igual porcentaje por la de servicios 12.25% (2,392). En
tercer lugar se ocupa el sector de la industria con un 5.16% (1,097) de la población económicamente
activa. (PEA). El sector agropecuario utiliza únicamente el 4.79 % (1,018) de la fuerza laboral. En el caso
del sector construcción emplea únicamente al 2.98. % de su fuerza laboral.

Municipio San Pablo Tacachico
San Pablo Tacachico municipio de gran antigüedad, fundada en los tiempos precolombinos en un área
ocupada por pueblos pocomames, de la familia maya quiché. En idioma náhuatl, Tacachico significa "los
siete hombres", ya que las raíces constitutivas de este toponímico son las siguientes: taca, tacat, tágat,
hombre, y chico,chicun, siete.
Su población actual, según datos del Plan Estratégico Participativo del Municipio, 2011-2015 es:
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Principales actividades económicas e Índice de Desarrollo Humano del Municipio, según Plan Estratégico
Participativo 2011-2015
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En términos porcentuales el desarrollo de la población con respecto a la ampliación de oportunidades
de empleo; acceso a salud, nutrición, educación; y servicios básicos como: agua potable, sanitario,
energía eléctrica, teléfono, entre otros, se refleja en el siguiente cuadro:

Página 30

Evaluación final
“Desarrollo Integral comunitario de los Municipios de San Pablo Tacachico, Aguilares y El Paísnal”
Expediente G001/2009””

2. Titulares de obligaciones (gobierno a nivel local y estatal)
Gobierno de El Salvador. Autoridades municipales de Aguilares, El Paísnal y San Pablo Tacachico. El
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

3. Titulares de responsabilidades
Petjades, Ecosol, Fundación CORDES y Funcionariado de instituciones públicas que toman interés en
conocer e incorporar la experiencia.

3.4.

Caracterización de la zona geográfica y de las organizaciones apoyadas

El proyecto se ha desarrollado en los departamentos Norte de San Salvador – La libertad,
concretamente en los municipios de:


Aguilares y El Paísnal, departamento de San Salvador



San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad

Ubicación
Las comunidades que participaran son 21 y se ubican en tres Municipios:
Municipio El Paísnal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dimas Rodríguez
El Chaparral
Laucel
El Tronador
La Joya
El Verdillo
Las Araditas
El Matazano
Rutilio Grande
San Francisco Dos Cerros
Santiago Torres

Municipio de Aguilares
1.
2.
3.
4.
5.

Buen Pastor
Vaquero
Bolívar
Las Tunas
Santa Elena

Municipio de San Pablo Tacachico
1.
2.
3.
4.
5.

Atiocoyo
Huisisilapa
Ita-Maura
San Jorge
William Fuentes
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4. ANALISIS DE LOS EJES DE LA EVALUACIÓN
Una vez descritas y analizadas las bases del proyecto, se procederá en este punto a la valoración del
mismo según criterios de evaluación. Para ello se seguirá el guión establecido en la propuesta de trabajo
realizada por FREELANCE para afrontar los términos de referencia de este trabajo.
Concretamente, se tendrán en cuenta dos grandes dimensiones: una relacionada con el diseño del
proyecto y otra centrada en analizar los procesos, procedimientos y gestión realizada. Para cada una de
ellas se establecen criterios que servirán de guía en la elaboración de conclusiones y recomendaciones.

4.1.

Sobre el diseño

Para llevar a cabo la valoración de la calidad del diseño de la intervención se han tenido en cuenta los
siguientes criterios de evaluación: coherencia con la política de la Cooperación Española y la
Cooperación Valenciana; complementariedad con otros instrumentos; alineamiento con las políticas de
desarrollo de Ecuador; y pertinencia.
En relación a la coherencia, el proyecto se enmarca en las prioridades sectoriales tanto de la
Cooperación Española como de la Valenciana. Geográficamente, el encaje es directo al tratarse El
Salvador de un país prioritario. Sin embargo, en ninguno de los dos Planes directores hay una referencia
expresa a la zona del país donde se lleva a cabo el proyecto ni tampoco a los municipios específicos
donde se ha llevado a cabo la intervención. Este no es un factor que defina el interés de ambas
instituciones de cooperación, habida cuenta la concentración de acciones que una y otra financia/ejecuta
en el país. De hecho, en pocas ocasiones en este tipo de Planes Generales se desciende al nivel de
regiones o ciudades, salvo en casos puntuales, por lo que no se considera un factor que actúe en contra
de la coherencia.
La contribución que se realiza a las prioridades sectoriales es también directa. En ambos documentos de
planificación, aparece recogida ampliamente la importancia de facilitar los servicios sociales básicos, el
fortalecimiento de las administraciones de las municipalidades y la promoción de la sociedad civil.
Destaca de manera especial el grado de contribución que se pretende realizar en la formulación a las
prioridades transversales y horizontales de la Cooperación Española. Específicamente se han generado
aportes en materia de género, medio ambiente, derechos humanos y lucha contra la pobreza.
En cuanto a la complementariedad con otros instrumentos, se medirá la importancia relativa que
tiene la intervención en el conjunto de actividades de las organizaciones española y salvadoreña, y como
éstas han aprovechado las sinergias entre las mismas. En este sentido, se puede considerar el criterio en
una doble perspectiva. De una parte, enfocado al grado de complementariedad existente entre
proyectos ejecutados por CORDES en la misma zona, determinando que existe una alta relación entre
dichas actuaciones. Relación que pasa casi exclusivamente por la labor dinamizadora de la organización
salvadoreña y de su capacidad de dinamizar procesos en esta zona del país. A la vista de los datos
obtenidos, diversas organizaciones españolas, junto a PETJADES/ECOSOL han tenido contribuciones a
la estrategia de trabajo en la zona. Sin haber tenido información detallada de los proyectos, pero en base
a las entrevistas realizadas, se puede concluir que cada uno de ellos tiene una delimitación espacial y de
beneficiarios que permite asegurar que no se han producido solapamientos de financiación. En esta línea,
no se puede dejar de destacar el peso específico que posee la intervención evaluada, financiada con
fondos de la Generalitat Valenciana, entre el conjunto de acciones que se han llevado a cabo en los
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últimos años y como articulador de acciones territoriales. Su dimensión presupuestaria ha permitido
garantizar a CORDES el trabajo a varios años vista, dando cobertura a su estructura, generando
importantes resultados y manteniendo la capacidad de respuesta para la gestión de otros proyectos.
Otro enfoque de la complementariedad lo encontramos en la que existe, o debería existir, entre
organizaciones salvadoreñas presentes en la zona de intervención. En concreto merece la pena ser
destacado en caso de la Unión de Comunidades del norte de San Salvador y La Libertad (UCRES),
organización cercana a CORDES, con la cual se han compartido procesos a lo largo de estos últimos
años. Procesos que se formalizan en el año 2001 CORDES y UCRES a través de la creación de la Alianza
para el Desarrollo del Norte San Salvador La Libertad (ADENSAL).
En cuanto al criterio de alineamiento, el proyecto ha venido sectorialmente a reformar los planes de
desarrollo de los Municipios seleccionados. En todos ellos se ha partido de una priorización del sector
agua y saneamiento ante la necesidad de aumentar los niveles de cobertura de la población. Esta
prioridad está igualmente recogida en los planes nacionales, aun cuando los municipios están
considerados como zonas en las que los índices de pobreza son moderados. A fin de justificar más este
criterio hubiese sido significativo contar con un diagnóstico actualizado de la situación tanto en relación
a la cobertura del servicio de agua potable, como al nivel de necesidades de fortalecimiento institucional
y comunitario de los actores beneficiados por el proyecto. Se ha realizado un proceso participativo
previo sobre el que se basa la relación entre problemas y objetivos específicos y donde quedan fuera
otras prioridades como educación o empleo. Junto a ello, no se tiene constancia de los niveles
concretos de relación que se ha producido con las instituciones nacionales como ANDA o Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales (MARN), organismos rectores del sector agua en El Salvador, para
adaptar la intervención (procesos, soluciones técnicas, balance hídrico regional) a la planificación
operativa general en la zona. Esta falta de relación se muestra tanto en la fase de formulación como de
ejecución y seguimiento del proyecto.
Finalmente, es preciso destacar el grado de participación que han tenido Municipalidades y personas
beneficiarias en todas las fases del proyecto. En ambos casos se ha podido constatar el alto nivel de
conocimiento que poseen. En ello tiene sin duda una gran relevancia en el trabajo sostenido de
CORDES desde hace más de diez años, que le hace ser un actor fundamental de desarrollo y ser
percibido como un motor de cambio en la zona.
En cuarto lugar se hace mención al criterio de pertinencia. Entendemos por pertinencia la medida en
que los objetivos de una intervención para el desarrollo son congruentes con los requisitos de las
personas participantes, las necesidades del país, las prioridades globales y las políticas de los asociados y
donantes. Es decir, hasta qué punto el proyecto responde a las necesidades de las personas a las que va
dirigido.

A juzgar por el trabajo participativo realizado para identificar los problemas, el proyecto coincide de
forma absoluta a dichas carencias. Sin embargo, hubiese sido aconsejable contar con un análisis de
alternativas que asegurase el enfoque más óptimo posible de la intervención, habida cuenta que existen
cuatro grandes ámbitos de necesidad: la cobertura y calidad del servicio de agua potable, el
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y mejora de su participación en los asuntos públicos,
la educación tanto a nivel básico como profesional, y las alternativas laborales especialmente en el caso
de jóvenes y mujeres, Esta información ha sido extraída de los diagnósticos rápidos participativos
realizados en las 21 comunidades beneficiarias del programa. La decisión de trabajar en unos y no en
otros temas hubiese requerido una justificación mayor, aún asumiendo que todos tienen un mismo nivel
de importancia. En este sentido destaca el hecho de compaginar apoyos a la gestión de los Municipios y
a la consolidación de las estructuras de participación y representación comunitaria, con la dotación de
sistemas de agua potable. Si bien ambos aspectos llegan a tener relación, en ocasiones se muestran
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inconexos a juzgar por las actividades a las que han dado lugar, en las que se realizan reuniones,
asesoramientos y capacitación de forma individualizada por organización y grupo meta. En cualquier
caso, dicha lógica responde a la formulación del proyecto, que define tres objetivos específicos
diferenciados (posiblemente demasiados si se tiene en cuenta la metodología de planificación según
enfoque de marco lógico).
Para ilustrar las afirmaciones anteriores referidas a la pertinencia se pueden realizar dos comentarios.
Uno referido al hecho de no haber considerado incorporar la problemática de saneamiento en la
dotación de servicios básicos en las comunidades seleccionadas. Si bien esta es una competencia de
ANDA a nivel nacional, que escapa de la responsabilidad de Municipios y Comunidades, resulta
imprescindible trabajar con un enfoque amplio en la dotación de sistemas de agua potable, La
problemática ambiental asociada, si tenemos además en cuenta que se trata de centros poblados de
reciente creación, donde la planificación de calles es precaria, el aumento de disponibilidad del servicio
incrementará la contaminación por aguas servidas ya de por si importante en los mismos. Este hecho
puede afectar negativamente al objetivo de reducir la prevalencia de enfermedades gastrointestinales,
uno de los resultados principales del proyecto. De igual manera se puede mencionar la necesaria puesta
en marcha de medidas de mitigación de la contaminación de acuíferos debido al uso de agroquímicos,
sobre todo asociados al cultivo de la caña de azúcar. Ambos temas podrían haber sido objeto de
tratamiento tanto en los diseños de los sistemas de agua, como en base a reuniones y apoyos a
Municipalidades y ANDA en la puesta en marcha y gestión de dichos servicios,
Por otra parte, se echa en falta un análisis previo en relación a las formas de organización más adecuadas
para la gestión local del servicio. Hasta ahora conviven tres formas de organización de las que no existe
valoración sobre sus ventajas e inconvenientes. Concretamente se da en las comunidades sistemas
gestionados por ANDA, otros cuyo servicio es prestado por la Municipalidad (caso por ejemplo de
Aguilares) y otros en los que la responsabilidad es de los Comités de Agua. En los dos últimos casos el
proyecto ha apoyado de manera directa e indistinta. Esta forma de actuar se fundamenta en el hecho de
que la decisión sobre el mecanismo a utilizar es tomada por las propias comunidades, al igual que la
estrategia de sostenibilidad económica en función del número de familias involucradas. Respectando esta
metodología, que asegura la apropiación de las personas beneficiarias, sería aconsejable realizar a
mediano plazo, una vez rodado el funcionamiento en los dos tipos de fórmulas, para llegar a un modelo
que se adapte de la mejor forma posible a las necesidades. De esta forma la organización salvadoreña
podría acaparar un conocimiento valioso para la puesta en marcha de otros proyectos en la región.
Por lo que respecta a la identificación de beneficiarios, el proyecto muestra concreción en cuanto a la
selección de las comunidades, de las organizaciones y de las personas específicas que serán sujetos de
derechos. De igual manera en su diseño establece acciones concretas que favorezcan la construcción de
una ciudadanía participativa y responsable, que colabore en una transformación del poder, tales como, la
elaboración de Planes Operativos de 21 Asociaciones Comunales y 2 Asociaciones de Mujeres, la
participación de éstas en cabildos y espacios de coordinación, el desarrollo de distintos foros de interés
ciudadano, así como, de intercambios con otras asociaciones.
En resumen, el proyecto presenta a nivel de diseño una directa relación con las prioridades y
expectativas de los sujetos de derechos e instituciones de representación pública. Ello gracias en buena
medida al trabajo constante de CORDES en la zona, que le hace poseer un conocimiento, una relación y
una legitimidad fuera de toda duda como actor de desarrollo. Las únicas consideraciones a realizar
tienen que ver con el análisis de alternativas necesario para orientar la formulación, que presenta
objetivos, resultados y actividades que podrían estar más relacionados entre sí, llegando de esta manera
a alcanzar mayores niveles de impacto.
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4.2.

Sobre los procesos y la gestión

Uno de los aspectos más importantes para valorar el proyecto es todo lo relacionado con su
organización, funcionamiento y gestión. Para llevar a cabo esta revisión se han considerado una serie de
criterios de valoración, concretamente: el análisis de las capacidades de la organización local y de la
organización española; la apropiación, el fortalecimiento institucional que se ha alcanzado, la
implantación de sistemas de gestión por resultados y seguimiento, y la mutua responsabilidad. Junto a
ellos se hará mención en este apartado a criterios de eficacia y eficiencia en relación a los resultados
alcanzados.

Comenzando por el criterio de capacidades en el terreno, tanto la identificación y formulación,
como la ejecución y seguimiento, han contado con recursos humanos especializados y elementos
materiales adaptados a las necesidades. De la capacidad de la organización salvadoreña no se pueden
aportar más que impresiones positivas. Su estructura permanente y asentada en el territorio y su forma
de encarar los proyectos ponen en línea a un conjunto de profesionales que justifican lo que el proyecto
tiene establecido financiar, que en términos de presupuesto no supone el 20% del total de gastos
directos. Posiblemente no se entenderían muchos aspectos relacionados con la coordinación con
Municipalidades y comunidades, con las acciones de capacitación o con la capacidad de ejecutar
simultáneamente varias actuaciones sin la presencia permanente del equipo de trabajo de la regional de
CORDES. Destaca especialmente en dicha capacidad instalada el centro de formación “Rutilio Grande”,
desde el que se proyecta el acompañamiento a los procesos de desarrollo en la región.

Respecto a ECOSOL, / PETJADES (capacidades en sede), ha cumplido sus funciones de la forma que
habitualmente hace en los proyectos de desarrollo. Ha acompañado de manera directa la identificación y
posterior formulación de la actuación, aportando su visión en cuanto a cómo afrontar los retos de
desarrollo locales. Posteriormente, en fase de ejecución, han sido importantes sus misiones de
seguimiento y la comunicación constante con el equipo de proyecto de CORDES. Muestra de esta
sintonía son los completos informes de seguimiento realizados, entregados en tiempo y forma según hay
obligación en la convocatoria de la Generalitat Valenciana. Siguiendo su habitual tónica de trabajo, no se
ha considerado necesario desplazar a ningún personal expatriado durante el periodo de ejecución ni de
cierre del proyecto.
El criterio de apropiación puede ser analizado desde tres perspectivas. Por una parte, la que ha tenido
la organización local. En este caso se puede afirmar que ha sido plena, asumiendo el liderazgo y la
responsabilidad de la marcha del proyecto en todas sus fases. Hay que recordar que el mismo se
enmarca en un Programa más amplio y permanente, formulado por CORDES y que forma parte de su
estrategia institucional a largo plazo, lo cual le garantiza la apropiación directa y completa tanto de la
institución como de su personal.
Por otra parte, se considera el criterio respecto a las personas y a las organizaciones que forman parte
de las actividades del proyecto. En este sentido, no se percibe un reconocimiento expreso del proyecto
evaluado. Tanto las Municipalidades como las personas que forman parte de las organizaciones
comunitarias que han sido beneficiarias de las actividades del proyecto identifican duración, contraparte
o presupuesto relacionado con el mismo. Esta situación no se considera perjudicial para el
sostenimiento de los resultados previstos, dadas las características del trabajo que lleva a cabo CORDES
en la región, ya que no deja de tratarse de una acción más dentro de una estrategia que la población
identifica como a medio plazo, que ha estado basada en un conjunto de diagnóstico participativos
(denominados “rápidos” en la formulación).
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En tercera instancia analizamos la apropiación desde una perspectiva de apropiación democrática. El
hecho de disponer de espacios de coordinación en los que han participado tanto gobiernos locales
como las Asociaciones involucradas en el proyecto, implica que la base principal de los Planes de
Desarrollo de los Municipios participantes en el proyecto y elaborados por éste, reside en la
consideración de las voces de la ciudadanía.
Para el criterio de cobertura, entendido como la capacidad que ha tenido el proyecto de actuar sobre
la población más vulnerable, se pueden igualmente hacer dos tipos de apreciaciones. En primer lugar, las
relacionadas con la selección de los Municipios, y específicamente de las comunidades atendidas dentro
de los mismos. A la vista de la revisión de documentación realizada, y de las entrevistas llevadas a cabo
en El Salvador, no existen criterios específicos, ni análisis de alternativas, que justifiquen dicha selección,
más allá de los convenios suscritos y el hecho de que se realice un trabajo sostenido en la zona desde
1990. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que se trata de localizaciones que se consideran en
“pobreza moderada”, según los datos que utiliza el Fondo de Inversión Social y Desarrollo Local de El
Salvador (FISDL). Esta característica, si bien no deja de esconder graves desequilibrios y situaciones de
extrema necesidad, representa un elemento a considerar a la hora de enfocar el proyecto en estos
lugres frente a otras posibles alternativas.
Se trata, por tanto, de unas localizaciones que responden a la lógica de trabajo de CORDES en el marco
de su relación con las Alcaldías, aspecto que asume la organización valenciana a la hora de aceptar dicha
selección. Tampoco existe referencia a la valoración realizada del número de comunidades, las cuales
posiblemente se hubiesen podido reducir para llevar a cabo una acción más integral en cada una de ellas.
En todo caso, no cabe duda que esta situación ha actuado en favor de una mayor cobertura territorial
del proyecto.
En segundo lugar, se puede hacer referencia a los criterios de selección de las personas beneficiarias. En
los documentos consultados, dichos criterios son los siguientes: Familias propietarias de tierras; Familias sin
acceso a agua potable; Familias residentes en las comunidades seleccionadas para este programa; Mujeres que
formen parte de las Asociaciones; Disponibilidad e interés de especializarse y capacitarse en las actividades para
el buen manejo del sistema de agua; Disponibilidad e interés de trabajar organizadamente en las diferentes
tareas a desarrollar en el proyecto; Dispuestos a participar en las actividades impulsadas en otros proyectos;
Participación en estructuras comunitarias; Familias con alto nivel de responsabilidad.
La aplicación de los mismos da como resultado un conjunto de organizaciones comunitarias y personas
que han sido directamente beneficiadas por el proyecto. En total, una cifra cercana a las 5.600. Sobre las
mismas no existe entre la documentación consultada información sobre el proceso de selección. Se
asume que se trata de un trabajo de acompañamiento sostenido en el que la organización salvadoreña, a
través de sus equipos técnicos, se mantiene en continuo contacto con las comunidades para poder llegar
a identificar las alternativas de selección más adecuadas.

Las acciones relacionadas con el fortalecimiento de capacidades de titulares de derechos,
responsabilidades y obligaciones, suponen una parte importante de lo realizado por el proyecto.
Han existido cuatro ámbitos de trabajo, relacionados con otras tantas formas de organización a nivel de
la población receptora: las Municipalidades, los Comités de Agua, las organizaciones comunitarias y las
organizaciones de mujeres. Para todas ellas, se han trabajado componentes como la responsabilidad, la
motivación, el compromiso, el liderazgo, la capacidad de tomar decisiones y los recursos reales
existentes. En cada uno de los casos se han llevado a cabo acciones con el objetivo de mejorar la
representación y la gestión de los asuntos comunitarios, de forma flexible en función de las
características y necesidades de los distintos grupos. Flexibilidad que se encuentra directamente
relacionada con el resto de acciones que CORDES ha realizado y realiza simultáneamente con fondos de
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otras procedencias y continuará realizando una vez concluido este proyecto. En concreto, el desarrollo
ha sido el siguiente:

a)

Alcaldías de San Pablo Tacachico y Aguilares. Se ha centrado en el apoyo a la elaboración y
socialización de los Planes de Desarrollo Municipal, En el primero de los casos, acompañado en
todas sus fases con recursos de esta acción. Por el contrario, en Aguilares, solo referido a la
consulta y socialización del Plan. Las acciones han girado en torno a algunas asistencias técnicas
puntuales y locales, y al pago de reuniones y asambleas con la población de los municipios. Con
el proyecto y su trabajo sobre el derecho al agua y el derecho a la participación, pensamos que
se ha fortalecido la capacidad de las Alcaldías involucradas para garantizar, proteger y respetar
estos derechos.

b) Comités de Agua en comunidad Vaquero, comunidad Santa Elena, comunidad Nuevo
Amanecer y comunidad Buen Pastor. Se trata de cuatro organizaciones creadas para dar
acompañamiento a los sistemas construidos / mejorados. Tres corresponden al Municipio de
Aguilares y una al de San Pablo Tacachico. En todos los casos los Comités han tenido un papel
importante a la hora de movilizar a la comunidad en sus aportes en mano de obra, o para la
gestión de terrenos donde ubicar los tanques de distribución, asi como en todo lo relacionado
con la higiene y utilización adecuada del acceso ampliado al agua que han conseguido con los
nuevos sistemas. Sin embargo, y por el momento, su participación en el manejo de los sistemas
es relativo. Según la información recabada en el trabajo de campo, ninguno de ellos cuenta con
información suficiente sobre los sistemas como para encargarse de su mantenimiento y
reparación. Carecen de la información necesaria para ello, como son planos de red, estudios de
costos de operación y mantenimiento o reglamentos de funcionamiento, por ejemplo. Dichas
funciones siguen siendo realizadas por la Alcaldía, sobre todo en el caso de Aguilares. De la
misma manera, tampoco llevan a cabo el cobro de las cuotas, responsabilidad igualmente de la
Alcaldía.
En general, se echa en falta una mayor consolidación de dichas organizaciones para que logren
llevar a cabo una función autónoma y sostenible del servicio de agua en la comunidad, si este es
realmente el objetivo que se persigue. Teniendo en cuenta que el servicio es en su mayor parte
compartido por las Alcaldías y por el ANDA, cohabitando en los términos municipales de
forma indistinta, sería conveniente determinar qué tipo de comité y con qué funciones se
aconseja crear y apoyar en las comunidades,
En este sentido, es interesante rescatar la experiencia que comienza a perfilarse en la
comunidad de Buen Pastor. Se trata del sistema más atrasado en cuanto a construcción y, por
tanto, el que tiene un Comité más reciente. En este caso, la comunidad está valorando la
posibilidad de asumir todas las funciones que precisa el servicio, sin depender de los
departamentos de la Alcaldía de Aguilares. Ello conllevará mantener y operar el sistema, sí
como cobrar y utilizar las cuotas que pagan los potenciales usuarios. Todo un reto si se tiene
en cuenta como están funcionando en otros caso.
Para finalizar, solamente hacer mención al escaso fortalecimiento que ha sido posible realizar en
el Comité de Nuevo Amanecer, en el Municipio de San Pablo Tacachico. Debido a las tensas
relaciones de la Junta Comunal con la Alcaldía, el proyecto no ha podido entrar a realizar las
acciones que ha llevado a cabo en otros lugares. No se trata de un hecho achacable al proyecto
pero sin duda ha supuesto un menor nivel de resultado frente a lo previsto.
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c)

Organizaciones Comunitarias. Se ha realizado un trabajo sostenido con 21 organizaciones
de las comunidades que abarca el proyecto. Se ha tratado de acciones relacionadas con las
mejoras en su funcionamiento organizativo y en su capacidad de participar activamente en los
espacios de participación generados a nivel municipal y regional. En el marco del proyecto se
han realizado básicamente actividades de formación y capacitación de integrantes y
representantes de dichas organizaciones, asi como el apoyo a la legalización de solamente 3 de
ellas. Sin que se pueda asignar completamente el resultado a este proyecto (no olvidar que se
trata de un Programa más amplio que lleva a cabo CORDES en la región desde hace años),
resulta altamente significativo el conjunto de logros alcanzados por dichas organizaciones en el
periodo de ejecución del proyecto evaluado, tal y como refleja la siguiente tabla:

Municipio / Comunidad

Acción de Alcaldía Municipal

Aguilares
Bolívar
Buen Pastor
Santa Elena
Tunas
Vaquero
El Paísnal
Araditas

Chaparral

Dimas Rodríguez

La Joya
Laucel
Matasano
Rutilio Grande
San Francisco Dos Cerros
Santiago Torres

Verdillo

Reparación de calles internas de la comunidad
Apoyo del programa nacional de semilla
Construcción parque recreativo dentro de la comunidad
Apoyo del programa nacional de semilla
Campañas medicas contra el dengue
Campañas medicas contra el dengue
Reparación de calles internas
Reparación de calles internas
Construcción de puente de acceso a comunidad
Galera de usos múltiples para la comunidad
Apoyo del programa nacional de semilla
Reparación de calles internas
Remodelación de cancha de futbol
Becas de estudio a nivel de bachillerato y universidad
Apoyo del programa nacional de semilla
Gestionado y en proceso de construcción cancha de futbol
Becas de estudio a nivel de bachillerato y universidad
Campañas medicas contra el dengue
Apoyo del programa nacional de semilla
Restauración de sistema de agua potable
Pavimentación de calles internas
Apoyo del programa nacional de semilla
Becas de estudio a nivel de bachillerato y universidad
Escrituración de terreno para casa comunal
Campañas medicas contra el dengue
Sistema de agua potable con pozo perforado
Apoyo del programa nacional de semilla
Reparación de calles internas
Campañas medicas contra el dengue
Apoyo del programa nacional de semilla
Becas de estudio a nivel de bachillerato y universidad
Puente construido completamente
Pago de maestros populares para la escuela de la comunidad
Reparación de calles internas
Becas de estudio a nivel de bachillerato y universidad
Apoyo del programa nacional de semilla

San Pablo Tacachico
Nuevo Amanecer

Reparación de calles internas
Apoyo del programa nacional de semilla
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Huisisilapa

Pavimentación con concreto de calles internas
Construcción de cancha de futbol
Becas de estudio a nivel de bachillerato y universidad
Apoyo del programa nacional de semilla

Ita-Maura

Reparación de calles internas de la comunidad
Ampliación y restauración de casa comunal
Implementación de escuela de batucada
Becas de estudio a nivel de bachillerato y universidad
Apoyo del programa nacional de semilla

San Jorge

William Fuentes

Entrega de aves de corral mejoradas al comité de mujeres
Becas de estudio a nivel de bachillerato y universidad
Apoyo del programa nacional de semilla
Ornato de la cancha de futbol, pintado y siembra de árboles
Entrega de aves de corral mejoradas al comité de mujeres
Becas de estudio a nivel de bachillerato y universidad
Apoyo del programa nacional de semilla

d) Organizaciones de Mujeres. Al igual que en el caso anterior, el proyecto ha apoyado a dos
organizaciones de mujeres vinculadas principalmente a incrementar su nivel de participación y
decisión en los asuntos de la comunidad. Igualmente se encargan de gestionar iniciativas
productivas que mejoran ingresos en las familias de las socias. Durante la evaluación se pudo
comprobar como a una de estas organizaciones, ADEGUAPE, CORDES viene apoyándola de
forma constante pero sin buscar un resultado concreto. De igual manera han contado con la
ayuda de UCRES.
Directamente relacionado con esto, cabe mencionar que el proyecto ha trabajado directamente sobre el
principio de igualdad y no discriminación, principio fundamental de los derechos humanos, ya que se
ha tenido en cuenta la distinta situación ante el derecho al agua y el derecho a la participación de grupos
discriminados y en situación de desigualdad, como es el caso de las mujeres.
Tanto con las organizaciones comunitarias, como con las organizaciones de mujeres, el proyecto ha
trabajado en el fortalecimiento de capacidades para que puedan ejercer su derecho a la participación y
su derecho al acceso a agua de calidad, tal y como extraemos de algunas de las afirmaciones expresadas
por las compañeras de la Asociación ADENGUAPE, en la reunión que esta consultora tuvo en terreno:
“Quisimos una organización para nosotras, por nuestra necesidad de ser reconocidas,
necesitábamos más mujeres en el Consejo, ya que únicamente había 2, así que empezamos a
que lo conseguimos, no ha sido fácil, pero lo hemos conseguido, ahora son 5 mujeres en
compañeros no entendían, pero ahora ya entienden, no nos vamos a eximir de nuestro
participación”

pensamos que
cabildear, hasta
el Consejo. Los
derecho a la

“A partir de mi participación en la Asociación, me he empoderado y he iniciado en la Universidad, a pesar de
tener a mis hijos. Ahora mis hermanos me piden que sea yo quien vaya a hacer las gestiones a la Alcaldía”
En última instancia, cabría resaltar que el proyecto ha contribuido al fortalecimiento de capacidades
tanto de ECOSOL, como PETJADES y CORDES, mediante el conocimiento mutuo sobre una estrategia
común, que se viene desarrollando en la zona de intervención desde 2004, tal y como hemos detallado
en apartados anteriores del presente informe, y que se ha visto consolidada con este proyecto.
En resumen, un trabajo amplio en cobertura de territorio y organizaciones donde quizás falten objetivos
más claros en el plazo de duración del proyecto. Concretamente en el caso de los Comités de Agua,
pieza fundamental para la sostenibilidad futura de los sistemas construidos. En cualquier caso, este
componente ha supuesto un volumen de recursos muy bajo (en el entorno de 50 mil euros) y ha estado
complementado con recursos tanto propios de la entidad local, como de otras organizaciones
salvadoreñas como internacionales.
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4.3.

Sobre los Resultados

Los resultados han tenido una importancia elevada en el
desenvolvimiento del proyecto. Para medirlos se utilizarán
criterios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad.
Para comenzar la valoración de los resultados, una vista de la
eficacia del proyecto. Entendemos como eficacia el grado en
el cual se logran las metas físicas y financieras de un proyecto.
En general, la eficacia es la verificación del cumplimiento de
los objetivos de una intervención. Consiste en la medición del
grado de avance en el logro de sus objetivos y metas, o bien
de la probabilidad de que se logre al término del periodo
previsto de ejecución.
En este sentido, si se toma en cuenta como proyecto la
reformulación realizada en 2009, a la visita de los evaluadores
al proyecto prácticamente la totalidad de resultados del
proyecto se habían alcanzado. Para realizar un análisis más
particular, se diferencian los dos grandes componentes del
proyecto: la mejora del acceso al agua potable y el
fortalecimiento del tejido asociativo comunitario.
En cuanto al derecho al agua, el proyecto buscaba la construcción de 3 sistemas nuevos y el
mejoramiento de un sistema existente. En los cuatro casos, se pretendía además crear y poner en
funcionamiento un Comité de Agua en cada uno de los casos.
En general, los sistemas han conseguido ser construidos en los plazos previstos, con ligeras deviaciones
de presupuesto. Tan solo es preciso aludir a los retrasos que se han producido en la construcción del
sistema de la Comunidad Buen pastor, en el Municipio de Aguilares.
Si bien el informe final se alude a que la infraestructura
referida al tanque de almacenamiento se concluirá en
octubre, en el momento de la visita del equipo de
evaluación se comprueba como aún se encuentra
retrasado. Frente a una estimación de avance de un 80%
expresada por Alcaldía y CORDES, se comprueba que no
alcanza en el mejor de los casos un 50%. Los motivos de
este retraso se encuentran en la programación interna del
plan de inversiones del Municipio. A causa de los retrasos
que se han producido en el calendario del proyecto,
debido a las figuras de protección arqueológica que asigna
la Secretaría de Cultura de El Salvador y que no fueron
previstas en un inicio, los fondos de contrapartida
previstos fueron destinados a otras iniciativas, pasando
esta obra a una posición retrasada respecto a inicialmente
previsto. En cualquier caso, tanto CORDES como la
Alcaldía aseguran la disponibilidad de recursos para
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finalizar la obra, lo cual se pudo apreciar en el lugar en que se llevaba a cabo la misma.

En lo que respecta a la creación y puesta en funcionamiento de los Comités de Agua, el
comportamiento del proyecto en cuanto a la consecución de resultados ha sido similar al caso anterior.
En este aspecto hay que destacar dos ámbitos:
-

-

Uno, la capacidad de la organización local para asumir las responsabilidades en todo el proceso
de construcción de los sistemas. Movilizar a la población para que realicen sus aportes
valorizados, gestionar los terrenos donde se ubicarían los tanques y conseguir que todo ello no
genere retrasos en la ejecución, supone un gran logro. Por ello, se reconoce la capacidad de
organización comunitaria que han llegado a tener los Comités
Dos, la necesidad que se aprecia de definir funciones y responsabilidades a dichas
organizaciones comunitarias. En estos momentos, iniciada la operación de los sistemas bajo la
gestión de la Municipalidad, dichos grupos buscan de alguna manera una responsabilidad mayor
en dicho funcionamiento. De momento, tanto las reparaciones como los cobros de tarifa se
llevan a cabo desde la Alcaldía, siempre con el apoyo de las personas que forman el Comité
pero sin que exista transferencia de conocimiento y responsabilidad.

En este apartado solo reseñar a efectos de consecución de logros, la situación generada en la
Comunidad Nuevo Amanecer, donde no se conoce el funcionamiento del sistema debido a que está
bajo el control de una Junta Comunal sin comunicación fluida con la alcaldía. Junto a ello, hacer mención
al retraso en la conformación del Comité de Agua de Buen Pastor debido a los contratiempos surgidos
en la finalización de las obras del sistema.
En lo relativo al derecho a la participación, el proyecto ha desplegado un importante conjunto de
actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional. Ha combinado acciones de formación y
capacitación, de forma específica a las organizaciones y mediante la oferta permanente que se realiza a
través del Centro Rutilio Grande. Por este mecanismo se ha llegado a una población compuesta tanto
por dirigencias comunales como a miembros de las organizaciones de base. Por otra parte, ha financiado
las vías de participación que han requerido aportes para la movilización de personas a los centros de
reunión, materiales fungibles para talleres y refrigerios en los días en los que las personas deben
permanecer fuera de sus hogares. De esta manera, y tras la revisión llevada a cabo de los materiales
impartidos, actas de participación y documentos gráficos, se puede concluir que el componente ha
logrado alcanzar las metas que se había marcado.

En cuanto a la eficiencia, aportar algunos datos. Considerando los dos grandes sectores del proyecto,
derecho al agua y derecho a la participación y los montos destinados a cada uno de ellos (tanto lo
aportado por Generalitat Valenciana, como por las diversas alcaldías y la población participante, sin
contar gastos administrativos, ni gastos de sensibilización y evaluación) observamos que:
-Inversión en derecho al agua por habitante. Tal y como observamos en los gráficos elaborados en el
punto 3.3 del presente documento de evaluación, la inversión total en derecho al agua asciende a
672.271,64 € para 5597 personas beneficiarias, lo que hace una inversión por persona de 120 Euros.
Una cantidad muy adecuada teniendo en cuenta los estándares internacionales y los que se utilizan en el
país.
- Inversión en derecho a la participación, apropiación ciudadana por habitante. El 20% del total el
proyecto es destinado al fomento del derecho a la participación, lo que supone, según los gráficos que
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hemos elaborado en el punto 3.3, un importe de 168.178,41 € para 5,590 personas beneficiarias, lo que
hace una inversión por persona de 30 Euros.
Con estos datos, se puede decir que el proyecto ha mostrado una alta eficiencia. La cantidad de
conexiones domiciliarias realizadas, gracias a un esquema en el que el proyecto ha adquirido y puesto a
disposición los materiales, las Alcaldías los diseños y supervisión técnica, CORDES la mano de obra
especializada y las comunidades la no especializada, ha supuesto un alcance importante de los beneficios
del proyecto.
Finalmente, un breve apunte en relación a la sostenibilidad. La sostenibilidad es una estimación global
sobre el grado en que los cambios positivos producidos por los proyectos del Programa continuarán
aún después que éstos hayan concluido. Según algunos organismos de desarrollo, la sostenibilidad es la
“prueba final” del éxito de un proyecto de desarrollo. Así, la determinación de la sostenibilidad de un
proyecto de desarrollo implica mucho más que la respuesta a la pregunta sobre el logro de los objetivos
fijados: indica la probabilidad que los impactos positivos continúen una vez que hayan concluido las
actividades del proyecto.
Con estas pautas, los resultados alcanzados poseen la garantía de sostenimiento en el tiempo. El nivel de
apropiación de las Alcaldías y familias beneficiadas certifica la continuidad del servicio de agua potable y
la participación comunitaria a través de sus organizaciones de base. Por otra parte, la capacidad
profesional de CORDES, su compromiso con la Región y sus canales de influencia a nivel nacional y local
permiten pensar en la sostenibilidad de las acciones emprendidas con este proyecto.
Por mencionar un solo aspecto de riesgo, solo cabe mencionar que los ratios de morosidad en el pago
del consumo del agua pueden provocar la interrupción del servicio si llegan a niveles inmanejables. Sin
embargo, la tendencia es a disminuir. Por otra parte, las Alcaldías están aportando para los gastos de
mantenimiento de los sistemas, tal y como se expresa en las tablas proporcionadas al equipo evaluador
por estas instituciones.
Resulta de importancia relevante para el análisis de la sostenibilidad desde una dimensión ambiental, el
hecho de que la perforación de pozos se realizó a profundidades aproximadas de 160m, con capas
intermedias de roca, lo que garantiza la no contaminación de las fuentes por la filtración de las aguas
servidas. Esta medida de mitigación de posibles impactos negativos desde una perspectiva ambiental, que
garantiza la sostenibilidad del agua de calidad, ha sido considerada durante la ejecución del proyecto, por
la experiencia acumulada de CORDES en la temática y el aprendizaje de proyectos similares
implementados con anterioridad.
Continuando con el análisis de la transversal de sostenibilidad ambiental, observamos que se han
considerado durante la ejecución del proyecto, diversas medidas de mitigación de impactos sobre el
entorno, tales como: trabajo nocturno en zonas cercanas a carreteras, para no obstaculizar el tráfico;
pequeña reforestación y desescombro de las zonas donde se han implementado los pozos y los tanques,
análisis de la calidad del agua (solicitados tanto por CORDES, como por la población beneficiaria).
Por último, en el análisis de la sostenibilidad futura del proyecto, desde una perspectiva de género en
desarrollo, volveremos a utilizar una frase de las compañeras de ADENGUAPE entrevistadas y que
pensamos ilustra a la perfección el trabajo realizado por las organizaciones en la garantía de este
concepto:
“Tenemos que hacer partícipes a nuestros hijos e hijas de las distintas actividades de la organización, para que
vayan cambiando sus mentalidades desde pequeños si queremos fomentar cambios reales en el futuro”
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5. RECOMENDACIONES
Como punto final de este informe de evaluación se aportan algunas recomendaciones a futuro. Se trata
de consideraciones del equipo evaluador que hagan frente a los intereses específicos de este trabajo
expresados en sus términos de referencia y que tenían que ver concretamente con: i) Si se ha
respondido a las necesidades y demandas de la población; ii) si ha mejorado el contexto del desarrollo
local y la gestión del gobierno municipal; iii) si ha sido adecuada la organización para la intervención,
mecanismos de gestión, cantidad y calidad del personal, asignación de funciones y responsabilidades; iv)
si los sistemas de planificación, monitoreo y evaluación han funcionado adecuadamente; y v) si ha
existido un adecuado manejo y ejecución del presupuesto.

De manera general se reconoce el enorme valor de la acción
de desarrollo llevada a cabo en la Región. Ha supuesto un
refuerzo a una estrategia de trabajo a largo plazo de
CORDES dirigida al empoderamiento de las comunidades en
la orientación de su propio desarrollo. Sin pretender restar
importancia a los indicadores de desarrollo de la zona
(situándola con una incidencia de pobreza moderada), las
propias características de la población, personas desplazadas,
de incipiente grado de organización, hace más que necesario
este tipo de intervenciones. Junto a ello, el hecho de que la
organización salvadoreña aporte conocimiento, presencia y
continuidad en la zona, garantiza tanto la ejecución como la
sostenibilidad de este tipo de acciones. Asi se ha demostrado
en este caso, aprovechando además la buena sintonía con las
organizaciones españolas en favor de los resultados
previstos.

Dicho esto, existen algunas consideraciones a realizar, que se desarrollan en los puntos siguientes:

®

A nivel de diseño del proyecto, han existido dos componentes claramente diferenciados que en
muy pocos casos han tenido marco de relación. Dos tipos de actuaciones paralelas, que no se
cruzan salvo por el hecho de que es CORDES la ejecutora de ambas. Ante las particularidades
del componente de mejora del acceso al agua, que precisa capacidades técnicas tanto para la
construcción como para la conformación de los Comités de Agua, hubiese sido necesario
valorar la aplicación de los fondos destinados a fortalecimiento comunitario (unos 50 mil euros
tras la reformulación) también a este componente. Sin dudar de las necesidades de
participación que existen en la zona, provoca una combinación de objetivos que no aportan
demasiado a un proyecto de estas características.

®

En el sentido anterior, se aprecia falta de un criterio común, acorde a principios de efectividad
y eficiencia, a la hora de poner en funcionamiento los Comités de Agua. Dada la convivencia de
servicios prestados por Alcaldía, por el ANDA y por ciertas Juntas Comunales, posiblemente
CORDES, apoyado por el proyecto, podría haber generado en este periodo un modelo de
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gestión ajustado a las necesidades de la población y acorde a la legislación existente. A la vista
de lo realizado, no se ha ido más allá de prestar apoyo en cada caso según la idiosincrasia de la
comunidad y las posibilidades de la reglamentación existente. Esta situación puede llegar a
provocar distorsiones en la gestión del servicio, ante lo variado de los modelos. Un buen
ejemplo de esta afirmación se encuentra en la Comunidad de Buen Pastor, donde la población
quiere optar por un modelo diferente de funcionamiento, más autónomo, para el que no existe
de momento encaje legal y organizativo definido. En este sentido sería importante proporcionar
a la población beneficiaria las carpetas técnicas del proyecto, para que en caso de rotura,
pudieran actuar con rapidez, al saber por dónde pasa exactamente la instalación. De igual
manera, quizás resultaría de utilidad proporcionarles una pequeña caja chica, para que
dispongan de algo de plata ante una necesidad inmediata, sin tener que esperar a la llegada del
personal de la Alcaldía.
®

Continuando en la misma línea, si bien no era un
resultado del proyecto, se recomienda para futuras
actuaciones considerar el saneamiento básico en todo
proyecto de mejora del servicio de agua potable. A la
vista de los efectos que comienzan a producirse (de los
que es muestra la imagen mostrada), en comunidades
que no tienen en muchos casos una buena planificación
de calles, resulta fundamental acometer el problema
que va a generar el vertido de aguas servidas alrededor
de los hogares. Han de convertirse en focos de
enfermedad que podrían llegar a tener consecuencias
graves sobre todo en niños y niñas. Por ello, y aún
siendo conscientes de que se trata de una
responsabilidad de ANDA a nivel nacional, el proyecto
debería poder prever medidas de mitigación de estos
efectos y no considerar los mismos fuera de su área de
influencia. En este sentido, es preciso que las
organizaciones comunitarias a través de sus gestiones a
nivel local y nacional, inicien una campaña de
concienciación que les permita solucionar el problema.

®

Por otra parte, se recomienda continuar con las acciones de fortalecimiento comunitario en la
zona. El efecto que está provocando la mayor participación de organizaciones y grupos tiene un
efecto directo sobre la mejora de las condiciones de vida de la población. Para ello sería
adecuado fortalecer aún más el funcionamiento y la oferta formativa permanente del Centro
Rutilio Grande. En este proyecto dichas acciones fueron eliminadas durante la reformulación.
Sin embargo, a juicio del equipo de evaluación, podría llegar a ser más “rentable” socialmente
una oferta permanente y estratégica, dirigida posiblemente a jóvenes y liderazgos incipientes,
que una actividad de financiación de reuniones que si bien tiene un efecto directo y
cuantificable, podría ser mejor aprovechada para provocar cambios estructurales en el largo
plazo.

®

De igual manera, se recomienda la incorporación de mecanismos para dar cuenta a los distintos
titulares que han participado en el proyecto sobre los resultados obtenidos, así como de los
aprendizajes y las recomendaciones de la evaluación. Entendemos que la incorporación de estos
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mecanismos de rendición de cuentas en uno de los principales aportes de la evaluación con
EBDH.
®

En última instancia, cabe comentar sobre el trabajo realizado en sensibilización en España.
Desde las organizaciones participantes en el proyecto, se promovió la realización de un
audiovisual que trabajó el derecho al agua en la zona de intervención del proyecto. Este
material audiovisual, proporcionado al equipo evaluador, se considera de gran potencial
sensibilizador, pero se recomienda su socialización no únicamente con población española, sino
también con la población participante del proyecto y población salvadoreña, en general.

Página 45

