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La Fundación Humanismo y Democracia (H+D) fue fundada en 

1977, e inició su actividad un año después. Durante su primera 

etapa contribuyó de forma decisiva al proceso democrático 

español y a la consolidación de nuestro sistema de libertades. 

Actualmente, trabaja por la erradicación de la pobreza en el 

mundo, principalmente en América Latina (República Dominicana, 

Colombia, Perú y Bolivia), Haití y Filipinas, a través de la ejecución 

de proyectos con una concepción de la cooperación internacional 

al desarrollo inspirada en los valores de la libertad, la democracia, la 

tolerancia y el humanismo cristiano.

H+D se centra en proyectos de desarrollo rural integral y necesidades 

sociales básicas (educación, sanidad, agua potable y saneamiento). 

Como criterio general, ofrece un enfoque preferente en favor del 

fortalecimiento institucional y de las organizaciones, tanto de las 

administraciones públicas, como de la sociedad civil. En España 

realiza proyectos dirigidos a personas en riesgo de exclusión 

social, con especial atención a las migraciones y a la integración 

de inmigrantes; así como a la sensibilización social en todas estas 

materias.

H+D es una ONG de desarrollo “calificada” por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España (BOE 

4 de abril de 2007). H+D ha obtenido, en 2014, la acreditación 

de transparencia y buen gobierno de la Coordinadora de ONGD-

España.
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Prólogo

Filipinas y la República Dominicana son dos países de una extraordi-
naria belleza natural que ofrecen, al mismo tiempo, una rica tradición 
cultural. Ambos, por sus condiciones socioeconómicas, forman parte 
del grupo de países prioritarios a los que España, en su conjunto, 
ofrece su cooperación para el desarrollo. Más aún, ambos tienen 
una especial relevancia en las relaciones internacionales de España, 
porque mantenemos con ellos unos vínculos que no ofrecen elemen-
tos conflictivos y que se presentan con una amplia coincidencia en 
la visión del mundo.

La tradicional presencia de españoles residentes en Filipinas y en Re-
pública Dominicana se ha visto, en las últimas décadas, superada am-
pliamente por los miles y miles de filipinos y dominicanos que han venido 
a vivir a España. Por ello, es innegable que las migraciones y también, 
desde luego, el turismo, nos han acercado, nos han mostrado mutuamen-
te nuestras realidades, nos han hecho conocernos mejor.

También para la Fundación Humanismo y Democracia (H+D), Filipi-
nas y la República Dominicana son países prioritarios. H+D decidió 
centrar su esfuerzo solamente en los países en los que pudiera ser 
más eficaz, en los que contara con contrapartes locales fiables y sóli-
das, en los que pudiera tener personal conocedor del terreno y con los 
que España tuviera una relación especial. Es decir, donde pudiéramos 
ofrecer unas ventajas comparativas claras. Por eso,  H+D optó con 
concentrar su labor en unos pocos países: en Colombia, Perú, Bolivia, 
República Dominicana y Haití; así como en Filipinas.

Al mismo tiempo, H+D dedica en España gran parte de su tiempo en 
apoyo a los inmigrantes, para facilitarles su integración y para contri-
buir a la convivencia social en una sociedad libre. Y, por lo tanto, H+D 
trabaja, entre otros, con filipinos y con dominicanos y, por supuesto, 
con sus asociaciones. 

Es cierto que, a simple vista, Filipinas y República Dominicana re-
sultan ser dos naciones muy lejanas. Es verdad que se nos presentan 
como mundos muy distintos, con enormes diferencias, no solo motiva-

Experiencias en FILIPINAS .indd   5 22/07/14   13:11



6 7

das por la distancia geográfica, sino también, en cuanto nos fijamos 
con un mínimo detenimiento, por lo étnico, lo político, lo cultural, lo 
lingüístico.

Sin embargo, quienes hemos visitado ambos países, hemos podi-
do sentir los paralelismos ciertamente existentes, que quieren unir 
el Caribe y el Sudeste Asiático. Pasear por el centro histórico de la 
ciudad de Santo Domingo o por el barrio amurallado de Intramuros 
de Manila nos descubre unas llamativas similitudes arquitectónicas 
–civiles y religiosas–, históricas e incluso sociales. Ver las barriadas 
humildes nos acerca a situaciones humanas de enormes dificultades, 
de múltiples limitaciones y de complejos problemas que, al fin y al 
cabo, no son tan distintos entre un país y el otro.  Y el clima tropical 
nos hace caer en la cuenta de que esas sociedades están toda la vida 
enfrentándose a la lucha por rehacerse física y moralmente frente a 
los mismos fenómenos naturales, con frecuencia de dureza extrema 
en su destrucción, que llamamos huracanes en América y tifones en 
Asia y, específicamente en Filipinas, baguios.

El desarrollo y el subdesarrollo son situaciones inestables, con ten-
dencias desiguales. Desde H+D luchamos por mejorar las condiciones 
de vida de las personas. Trabajamos por mejorar su nivel económico y 
cultural. Luchamos contra la pobreza en sus diversas facetas. 

H+D tiene una amplia experiencia de años de trabajo en Filipinas y 
en República Dominicana y, desde este último, también empezamos a 
tener actuaciones en su vecina Haití, con todos sus rasgos específicos.

Este libro recoge algunas de las más importantes experiencias de 
H+D en los últimos años y es fruto del trabajo de muchas personas. 
Ha sido preparado bajo la dirección de Maribel Alañón, una gran pro-
fesional de la cooperación al desarrollo y de la gestión, que es Di-
rectora General de H+D. El texto ha sido redactado por José Manuel 
Puras, experto en análisis y didáctica de la cooperación al desarrollo, 
basándose en todos los informes elaborados por el propio equipo téc-
nico de H+D, al frente del cual han ido sucediéndose Lola Bernáldez, 
Ignacio Valero, Victoria García Moreno y Olga Ruiz. A Marta Seral le 
ha correspondido ser responsable del proyecto de sensibilización de 
la Comunidad de Madrid en el que se encuadra este libro y ha hecho 
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el ejercicio de corrección y revisión del texto. En el diseño ha cola-
borado Jaime Fernández Carbonell, responsable de comunicación de 
H+D. Asimismo, queda aquí reflejado el trabajo de las delegaciones 
de H+D en Manila (para Filipinas) y en Santo Domingo (con oficina 
regional para República Dominicana y Haití), con sus equipos locales 
y sus cooperantes españoles. Todos ellos han contribuido a este libro 
y merecen nuestro reconocimiento.

Con esta publicación, queremos mostrar lo que se ha hecho, cómo 
y para qué. Queremos dar a conocer el resultado concreto que los 
proyectos han tenido en las vidas de miles, de millones de personas. 
Queremos rendir cuentas y exponer la evolución de los trabajos reali-
zados. Queremos demostrar la utilidad de la cooperación al desarrollo 
realizada por H+D, en los países y en las personas que la han recibido.

A la satisfacción del deber cumplido, se unió el orgullo de ver que 
S.M. la Reina Sofía visitó uno de nuestros proyectos, en la ciudad de 
Zamboanga (en la isla de Mindanao, Filipinas), que fue seleccionado 
porque resultó ser uno de los mejores de la Cooperación Española.

 En estas páginas, el lector podrá comprobar cómo han confiado 
en H+D varias Administraciones, con sus subvenciones, sobre todo 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID, del Ministerio de Asuntos Exteriores), así como varias comuni-
dades autónomas: la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana 
(las Cortes Valencianas) y el  Gobierno Balear. 

En Filipinas, destaca sin lugar a dudas el papel de nuestra contra-
parte Philippine Business for Social Progress (PBSP); y en Repúbli-
ca Dominicana, hemos contado con el Instituto Dermatológico y de 
Cirugía de la Piel –Dr. Huberto Bogaert Díaz– (IDCP, órgano ejecutor 
del Patronato contra la Lepra Inc.), Mujeres en Desarrollo (MUDE), el 
Patronato Pro Desarrollo de Haina (PADESHA) y la Fundación para el 
Desarrollo de la Juventud Rural (FUNDEJUR).

 Uno y otro son países a los que he viajado en varias ocasiones, por 
motivos distintos. A ambos me unen emotivas vivencias personales, 
desde hace casi treinta años. Varias de las actuaciones descritas en 
este libro las he visitado personalmente, he hablado con sus benefi-
ciarios, he recorrido las instalaciones  y, por lo tanto, puedo dar fe de 
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los logros alcanzados, ya sea en la ciudad y península de Zamboanga; 
ya sea en Santo Domingo o en Haina.

A lo largo de las páginas de este libro, deseamos que el lector 
encuentre una herramienta de utilidad concreta para el conocimiento 
de las transformaciones sociales llevadas a cabo por medio de esta 
ONG, que, como es conocido, basa su actuación en los principios 
del humanismo cristiano y la democracia liberal. Y lo hacemos en el 
marco de los planes directores y anuales de la Cooperación Españo-
la, los consensos internacionales en la materia y la autorregulación 
del sector. H+D es una ONG calificada por AECID y que ha recibido el 
sello de Transparencia y Buen Gobierno como ONG evaluada por la 
Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE).

Esperamos ser así de utilidad, una vez más, para los profesionales de 
la cooperación al desarrollo; desde luego, para los propios dominicanos 
y filipinos; naturalmente, para las otras ONG y para las administraciones 
públicas; con especial interés, para los estudiosos del desarrollo desde 
el punto de vista académico; y, por supuesto, para los patrocinadores 
privados y para los donantes individuales que confían con su apoyo 
económico en la calidad y la seriedad de H+D.

Con este volumen, que sale a la luz gracias al apoyo de la Comu-
nidad de Madrid, continuamos la Colección H+D para el Desarrollo, 
que iniciamos el año 2008 con la publicación de la obra de Francisco 
Sanabria titulada Pobreza, desarrollo, inmigración e integración social 
en el mundo de hoy. 

En resumen, H+D, con su Patronato y sus trabajadores y volunta-
rios, bajo la dirección de Maribel Alañón, ofrece aquí los datos y las 
explicaciones de un esfuerzo que, en estos momentos, llega a cuatro 
millones de personas. 

Seguimos comprometidos, seguimos trabajando, porque creemos 
en la dignidad humana, según los principios que nos inspiran. Con el 
desarrollo, todos crecemos como personas.

Rafael Rodríguez-Ponga, 
Presidente de la Fundación Humanismo y Democracia
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Introducción

El sistema español de cooperación internacional para el desarrollo

El sistema español de cooperación para el desarrollo comienza a 
perfilarse a finales de los años 70 y comienzos de los 80, con la 
creación, en 1979, del Instituto de Cooperación Iberoamericana y en 
1985 de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, (SECIPI), organismos éstos que serán el núcleo original 
del modelo de cooperación español. 

En 1986, con la entrada de España en la Unión Europea, se asumen 
los compromisos comunitarios en materia de cooperación y se ace-
lera la articulación del sistema español. En 1988 se crea la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, AECI, organismo encargado, 
desde entonces, de ser el principal gestor de la cooperación realizada 
por el Estado. 

Durante 1994 se producen las movilizaciones por el 0,7, (porcentaje 
del PNB que los países desarrollados, en 1972, se habían comprome-
tido a destinar a Ayuda Oficial al Desarrollo en la Asamblea de Nacio-
nes Unidas). Dichas movilizaciones supusieron una concienciación sin 
precedentes de la población española sobre la necesidad de fortalecer 
los mecanismos de la Cooperación para el Desarrollo, introduciéndola 
de forma efectiva en la agenda política. 

El espaldarazo definitivo al sistema de Cooperación Español se pro-
dujo el 7 de julio de 1998, dotándola del necesario marco legal con la 
aprobación de la ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
como expresión de la “solidaridad del pueblo español con los países 
en desarrollo y, particularmente, con los pueblos más desfavorecidos 
de otras naciones”,  basada en “un amplio consenso político y social 
a escala nacional”1  En la Ley se definen sus principios orientadores, 
objetivos, prioridades, organismos competentes y principales actores, 
(señalando la importancia de la cooperación realizada por las comu-
nidades autónomas, entes locales y organizaciones de la sociedad 

1  Ley 23/1998 de 7 de julio de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Sec-
ción 2ª, artículo 2.
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civil, uno de los signos más distintivos de la Cooperación Española), 
así como los principales procedimientos de planificación, modalidades 
e instrumentos.

Respecto a la planificación, la Ley cita, como pilar básico de la 
misma, la formulación cuatrienal de Planes Directores2, que serán los 
encargados de definir, para el conjunto de actores del Estado Español, 
las directrices básicas, objetivos, herramientas, prioridades geográfi-
cas y sectoriales así como los recursos presupuestarios indicativos 
de la política española de cooperación para el desarrollo. Asimismo, 
los Planes Directores se concretarían en Planes Anuales que, con esa 
periodicidad, desarrollarían sus directrices.

Para operativizar a nivel bilateral, los contenidos de los planes di-
rectores, la Cooperación Española estructura sus intervenciones me-
diante la firma de convenios de cooperación con los diferentes países 
receptores, ya sea mediante comisiones mixtas de cooperación o, más 
recientemente, a través de marcos de asociación para el desarrollo.

Como ya se ha comentado, la AECID es el organismo encargado, a 
nivel del Estado central, de llevar a cabo la gestión de las interven-
ciones de cooperación3, bien directamente, bien a través de otras 
entidades como organizaciones no gubernamentales, fundaciones, 
etc. Cuenta, para ello, con un despliegue sobre el terreno cuyo núcleo 
fundamental son las Oficinas Técnicas de Cooperación, (OTC), abiertas 
en la mayoría de países receptores.

En el año 2000, Naciones Unidas aprobó los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, (ODMs), un ambicioso programa, con vigencia hasta 2015, 
que comprometía tanto a donantes como a receptores de fondos de 
cooperación. Los ODM han sido, por tanto, una de las referencias 
obligadas de actuación para la Cooperación Española a nivel de prio-
ridades y objetivos.

2  El primer Plan Director se aprobó en al año 2000 para el periodo 2001-2004. Has-
ta el momento se han aprobado cuatro planes directores, el último con vigencia 
del 2013 al 2016.

3  Las comunidades autónomas poseen organismos análogos, consejerías o direc-
ciones generales que realizan esta función. 
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Otro elemento clave para entender el actual sistema de cooperación 
para desarrollo de España es la firma, en 2005, de la “Declaración de 
París sobre la eficacia de la Ayuda”. Esta Declaración internacional 
marcó un hito trascendental en la forma de diseñar, gestionar y hacer 
efectiva la Ayuda Oficial al Desarrollo4, ya que supuso la superación 
de un esquema basado en la discrecionalidad y la relación donan-
te-beneficiario, para buscar flujos de financiamiento del desarrollo 
más estables, previsibles y articulados en torno a alianzas de países 
socios para el desarrollo. La Declaración de París, operativizada por 
el Programa de Acción de Accra, (2008), el IV Foro de Alto Nivel de 
Eficacia de la Ayuda de Busán, (2011), etc., comprendía, además, la 
puesta en marcha de nuevos procedimientos e instrumentos que, más 
allá de los tradicionalmente utilizados por la cooperación, pudieran 
dar respuesta a sus contenidos y principios estratégicos, dando lugar 
a lo que se ha venido en llamar la “nueva arquitectura de la Ayuda”.

El papel de las organizaciones no gubernamentales en el diseño y 
gestión de la política española de cooperación para el desarrollo siem-
pre ha sido muy relevante, tanto desde el punto de vista de la propia 
construcción del sistema, siendo un actor proactivo del mismo, como 
de la ejecución de intervenciones concretas sobre el terreno. En este 
sentido, el instrumento fundamental utilizado por las ONGs para llevar a 
cabo dichas intervenciones ha sido el proyecto/programa de desarrollo.

Los proyectos/programas 

Un proyecto de desarrollo puede definirse como; “un conjunto autó-
nomo de inversiones, actividades, políticas y medidas institucionales 
o de otra índole, diseñado para lograr un objetivo específico de desa-
rrollo en un período determinado, en una región geográfica delimitada 
y para un grupo predefinido de beneficiarios, que continua produciendo 
bienes y/o prestando servicios tras la retirada del apoyo externo, y 
cuyos efectos perduran una vez finalizada su ejecución”5. Se trataría, 

4  Se entiende por Ayuda Oficial al Desarrollo aquella que se realiza con fondos pú-
blicos, independientemente del actor que la ejecute.

5  Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, (SECI-
PI)-Ministerio de Asuntos Exteriores, (MAE). 1998. Metodología de Evaluación de 
la Cooperación Española. Madrid. Pág. 97.
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por tanto, de un modelo de intervención que pretende generar proce-
sos endógenos de desarrollo, sostenibles en el tiempo, a partir de un 
apoyo exterior de carácter puntual y delimitado.

Como instrumento, el proyecto de desarrollo se diferencia sustan-
cialmente de la ayuda asistencial en que tiene como objetivo contribuir 
a solucionar las causas que generan la pobreza de una determinada 
comunidad o colectivo, mientras que ésta sólo disminuiría sus inme-
diatas consecuencias. De forma simplificada, podríamos establecer 
un paralelismo entre los analgésicos, (ayuda asistencial), que alivian 
los síntomas de una enfermedad pero no la curan, y aquellas otras 
sustancias que fortalecen el sistema inmunológico para que sea capaz 
de sanarse por sí mismo, (proyecto de desarrollo). Un ejemplo típico 
de ayuda asistencial sería la donación de alimentos a una población 
en situación de hambruna, con un efecto inmediato pero muy limitado 
en el tiempo, frente al proyecto de desarrollo, de impacto a medio y 
largo plazo pero con un carácter sostenible, que pretendería incremen-
tar y mejorar la producción agrícola de esa misma población para que, 
de forma autónoma, pudiera cubrir sus necesidades de alimentación.

La ayuda asistencial y los proyectos y programas de desarrollo no 
son incompatibles entre sí y su utilización depende, en gran medi-
da, del contexto en el que se va a actuar. En situaciones de crisis 
humanitaria, producida por conflictos bélicos, catástrofes naturales, 
etc., con mucha frecuencia se requiere de actuaciones urgentes y la 
ayuda asistencial es necesaria para preservar la vida de poblaciones 
enteras. Sin embargo, una vez superada la fase de crisis, y cuando 
la pobreza aparece como un fenómeno crónico, los proyectos de de-
sarrollo, u otros instrumentos utilizados por la Cooperación, son los 
más apropiados para intervenir.

El trabajo realizado en cooperación internacional para el desarrollo 
utilizando el instrumento de los proyectos se articula a través del 
denominado “ciclo de gestión del proyecto”, (CGP), que engloba las 
distintas fases por las que atraviesan las intervenciones llevadas a 
cabo con éstos. Conforma, además, un “lenguaje común” para el 
conjunto de donantes. En este sentido, la Unión Europea, en 1993, 
recomendó a los estados miembros su utilización.
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El ciclo de gestión del proyecto se basa en el Enfoque del Marco Ló-
gico, (EML), una metodología de planificación orientada hacia objetivos 
que se ha convertido en una de las herramientas más comúnmente 
usada para la definición de intervenciones en el ámbito del desarrollo.

Desde la perspectiva del Marco Lógico, los proyectos atravesarían 
una serie de fases interdependientes y que interactúan entre sí, for-
mando un círculo articulado y progresivo. Cada una de estas fases 
presentaría una serie de pasos diferenciados, con características con-
ceptuales y técnicas propias. 

Ciclo de gestión del proyecto de la Cooperación Española6.

6  Fuente: Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, 
(SECIPI)-Ministerio de Asuntos Exteriores, (MAE). 1998. Metodología de Evalua-
ción de la Cooperación Española. Madrid. Pág. 37.
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Aunque no existe una unanimidad absoluta entre los diferentes 
agencias de cooperación y donantes sobre la denominación de estas 
fases, si hay un acuerdo general sobre aquellas que se podrían con-
siderar centrales y que serían las siguientes:

•	  Programación: Todo proyecto debería enmarcarse en una estrate-
gia de desarrollo más amplia, que permitiera potenciar el efecto 
de diversas intervenciones coordinadas entre sí, (realizadas inclu-
so con otros instrumentos), maximizando su impacto y generando 
cambios estructurales duraderos. La programación definiría, por 
tanto, esa estrategia o política donde, necesariamente, debería 
inscribirse cualquier intervención de desarrollo, incluyendo, obvia-
mente, a los proyectos. La programación debería tener en cuenta, 
no sólo las estrategias del donante sino, también, las políticas 
de desarrollo locales, definiendo un marco conjunto de actuación 
que iría, desde lo abstracto y general hasta lo más concreto, con 
el “aterrizaje” de la estrategia sobre el terreno para responder a 
una problemática específica.

 En el caso español, la programación vendría dictada por la política 
general de cooperación, los Planes Directores, los Planes Anua-
les y los distintos acuerdos, convenios y marcos de asociación 
firmados con los países receptores o socios.

“Árbol” general de la Programación

Políticas de desarrollo

Plan Plan

Programa

Proyecto

Programa

Proyecto
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•	  Identificación: La identificación aplicaría los principios conteni-
dos en la programación a una realidad concreta que se preten-
de transformar de manera sostenible, señalando el problema 
o problemas específicos a solucionar por la intervención. Para 
ello, es necesario la realización de un diagnóstico participativo, 
que implique a todas las partes afectadas y muy especialmente 
a los destinatarios, grupo meta o beneficiarios, ya que son ellos 
quienes deben señalar y priorizar, desde su propia perspectiva, 
aquellas situaciones que el proyecto debería resolver. 

    El Enfoque del Marco Lógico otorga una gran importancia a esa 
fase, ya que puede ser considerada como la “cimentación” sobre 
la que posteriormente se construirá el proyecto. La identificación 
se compone de cuatro pasos secuenciales:

 –  Análisis de participación o implicados: Identifica y define cada 
uno de los colectivos, instituciones, entidades, etc. afectadas 
de una u otra manera por la realidad sobre la que se va a actuar.

 –  Análisis de problemas: Se definen y acotan, de manera parti-
cipativa y asumiendo la “visión” del colectivo destinatario, los 
principales problemas que los afectan, sus causas y efectos. El 
producto más representativo de este paso es el llamado “árbol 
de problemas”. 

Árbol de problemas, (parcial) del proyecto educativo de Zamboanga

Bajo nivel educativo y de formación entre 

los niños y jóvenes de Zamboanga

Acceso limitado de niños y jóvenes a 
la educación

Deficiente calidad de la educación

Malas condiciones 
para el estudio

Lejanía de las 
escuelas

Baja cobertura para nuevas 
matriculaciones

Dificultad de las familias 
para afrontar costes 

básicos de la educación

Escasa preparación 
del profesorado
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 –  Análisis de objetivos: En este paso se trataría de mostrar la rea-
lidad una vez resueltas las situaciones negativas encontradas 
en el análisis de problemas,  estableciendo para ello diversas 
estrategias basadas en la relación medios-fines. 

Árbol de objetivos, (parcial), del proyecto educativo de Zamboanga

 –  Análisis de alternativas o estrategias: Último paso de la iden-
tificación en el que se selecciona, de las posibles estrategias 
contenidas en el árbol de objetivos, aquella que va a ser ejecu-
tada sobre el terreno. Esta selección, en cada caso, depende de 
diversos factores; prioridades de los destinatarios, exigencia y 
disponibilidad de recursos, costes e impacto de las mismas, etc.

Análisis de estrategias, (parcial), proyecto educativo de Zamboanga

Mejorado el nivel educativo y de formación entre los niños y 
jóvenes de Zamboanga

Incrementado el acceso de niños y 
jóvenes a la educación

Aumentada calidad de la educación

Mejoradas las 
condiciones para 

el estudio

Facilitado el 
transporte a 
las escuelas

Ampliada la cobertura para 
nuevas matriculaciones

Ampliada la cobertura para 

Reducidos los costes 
básicos de la educación 

para las familias

Mejorada la 
preparación del 

profesorado

Mejorado el nivel educativo y de formación entre los niños y jóvenes de Zamboanga

Incrementado el acceso de niños y 
jóvenes a la educación

Aumentada calidad de la educación

Mejoradas las 
condiciones para 

el estudio

Facilitado el 
transporte a 
las escuelas

Ampliada la cobertura para 
nuevas matriculaciones

Ampliada la cobertura para 

Reducidos los costes 
básicos de la educación 

para las familias

Mejorada la 
preparación del 

profesorado

Estrategia “aumentada la calidad de la educación”Estrategia “incrementado el acceso a la educación”
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•	Diseño: Una vez finalizada la fase de identificación, se pasaría al 
diseño o formulación del proyecto. Tomando como base las deci-
siones adoptadas durante el análisis de alternativas, se trataría, 
ahora, de terminar de definir los objetivos a alcanzar, junto con 
los resultados/productos necesarios para ello y las actividades 
que nos permitieran obtener éstos. Durante el diseño se definen, 
además, las características de la intervención, delimitando su du-
ración, con la fecha de inicio y finalización, los recursos humanos 
y materiales necesarios para llevarla a cabo y, en consecuencia, 
el presupuesto de la misma. El diseño finaliza con un estudio 
sobre su calidad y sostenibilidad que contempla varias dimensio-
nes clave del desarrollo. En definitiva, se trata de “traducir”, las 
ideas y contenidos de la fase de identificación en una propuesta 
operativa que pueda ser aplicada, de forma efectiva, sobre una 
realidad específica para transformarla.

   El trabajo realizado durante la fase de diseño se plasma en el 
“documento de proyecto”, cuyo formato puede variar según los 
requisitos exigidos por los diversos financiadores y, en concreto, 
en su elemento más característico, la “matriz de planificación”, 
que contiene, de forma sintética, los elementos esenciales del 
proyecto.

Modelo de matriz de planificación

Lógica de 
intervención

Indicadores 
objetivamente 

verificables

Fuentes de 
verificación

Factores 
externos

Objetivo 
general

Objetivo 
específico

Resultados

Actividades Recursos Costes

Condiciones 
previas
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•	Ejecución y seguimiento: Se trata de la fase decisiva de la inter-
vención en la que se pone en práctica, sobre el terreno, toda la 
planificación realizada anteriormente. No obstante, no se trataría 
de una aplicación “mecánica”, ni rígida, pues la ejecución debe 
ir adaptando los contenidos y decisiones tomadas en las etapas 
previas a los cambios que puedan ir produciéndose en la realidad 
sobre la que se incide. 

   La ejecución requiere amplias capacidades para programar, ges-
tionar y coordinar las actividades previstas, los recursos y el pre-
supuesto de la intervención, manteniendo la participación activa 
de todos los actores implicados, especialmente de los socios 
locales y los destinatarios.

   El seguimiento es una fase complementaria de la ejecución que 
permite comprobar,  de forma sistemática, los avances que se van 
logrando en relación con lo planificado, señalando las posibles 
desviaciones y dificultades surgidas y la conveniencia de realizar 
ajustes para corregirlas. El trabajo de seguimiento se realiza du-
rante toda la ejecución, plasmándose de forma periódica en in-
formes, (mensuales, trimestrales, anuales, etc.), que son la base 
para la toma de decisiones de los responsables del proyecto.

•	Evaluación: Última fase del ciclo de gestión del proyecto, la 
evaluación tiene como función “hacer una apreciación, tan siste-
mática y objetiva como sea posible, sobre un proyecto en curso 
o acabado, un programa o un conjunto de líneas de acción, su 
concepción, su realización y sus resultados. Se trata de deter-
minar la pertinencia de sus objetivos y su grado de realización, 
la eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la 
viabilidad. Una evaluación debe proporcionar unas informaciones 
creíbles y útiles, que permitan integrar las enseñanzas sacadas 
en los mecanismos de elaboración de las decisiones, tanto de los 
destinatarios como de los donantes”7.

7  OCDE. CAD. 1995. Manual de la Ayuda al Desarrollo: Principios del CAD para una 
ayuda eficaz. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid.
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   La evaluación, por tanto, puede realizarse en distintas fases del 
proyecto aunque las más comunes son la evaluación intermedia, 
(realizada en un momento especialmente importante o crítica de 
la ejecución), la evaluación final, (que se lleva a cabo a la conclu-
sión de la intervención), y la evaluación “ex post” o de impacto, 
(realizada algún tiempo después de finalizada la intervención y 
que permite apreciar el grado de sostenibilidad de los resultados 
y objetivos alcanzados así como los efectos del proyecto a medio 
y largo plazo). 

   Generalmente, la evaluación es realizada por un equipo externo al 
proyecto, lo que garantiza de alguna manera su objetividad, si bien 
pueden encontrarse evaluaciones mixtas, (con personal interno y 
externo al proyecto), o internas, cuando es la propia organización 
que ha ejecutado la intervención quien la lleva a cabo. 

   No debe confundirse la evaluación con una suerte de “examen” 
que se realiza para valorar el desempeño de los responsables 
y equipo que ha ejecutado el proyecto. La principal finalidad de 
la evaluación es extraer enseñanzas que puedan aplicarse para 
mejorar, bien el propio proyecto evaluado, (evaluación interme-
dia), bien otras intervenciones posteriores, (evaluación final y “ex 
post”).

   El principal producto de la evaluación es el “informe de evalua-
ción” que contiene sus conclusiones y que, generalmente, debe 
responder a una serie de preguntas realizadas sobre el proyecto, 
articuladas en torno a cinco criterios básicos, (a estos criterios 
pueden sumarse otros dependiendo de la naturaleza del proyecto 
y los intereses del financiador):

 –  Pertinencia: Correspondencia de la estrategia planteada por el 
proyecto con los intereses y prioridades de los destinatarios, 
políticas de desarrollo locales y principales lineamientos del 
donante.

 –   Eficacia: Nivel de logro de los objetivos y resultados planteados 
por la intervención.
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 –  Eficiencia: Relación entre los logros alcanzados por el proyecto y 
los recursos y costes en que ha incurrido para ello, (un proyecto 
puede alcanzar sus objetivos y resultados pero con un coste 
muy alto, por lo que sería eficaz pero ineficiente).

 –  Viabilidad/sostenibilidad: Grado en que los logros del proyecto 
son sostenibles y pueden ser gestionados localmente una vez 
concluido el proyecto y retirado el apoyo externo. Se trataría de 
comprobar si, efectivamente, se han conseguido generar proce-
sos de desarrollo endógeno y si los cambios y transformaciones 
obtenidas se mantienen en el tiempo.

 –  Impacto: Analizaría la totalidad de efectos que el proyecto ha 
producido sobre la realidad en la que ha actuado, sean éstos 
positivos o negativos, intencionados o no, directos o indirectos. 
Para comprobar adecuadamente el impacto de una intervención 
es necesario dejar transcurrir un cierto tiempo desde su finali-
zación.

 Las conclusiones y enseñanzas obtenidas por la evaluación nu-
trirían posteriores ejercicios de programación, en un proceso de 
retroalimentación que cerraría el círculo de la gestión del ciclo 
del proyecto.

Para estructurar, en los siguientes capítulos, la descripción de los 
proyectos y programas, (conjunto de proyectos realizados de forma 
coordinada y que interactúan entre sí), realizados por la Fundación 
Humanismo y Democracia en Filipinas y República Dominicana, se 
han seguido las fases básicas del ciclo de gestión del proyecto; iden-
tificación y diseño, ejecución y evaluación, precedidas de una breve 
exposición sobre el contexto general que dio origen la intervención.

Experiencias en FILIPINAS .indd   22 22/07/14   13:11



22

1.  Educación en la península de Zamboanga, 
Filipinas. 
 (Financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo -AECID-. Ejecutado de 
Marzo 2006 a  Septiembre  2008)

“Estamos muy agradecidos a todos los que ayudaron a construir 
esta escuela. Nos encargaremos de cuidarla  para que los estudian-
tes de ahora y los que vendrán puedan usarla y disfrutar de ella”

Patronillo Layo. Presidente del PTCA de Gugawang Bugas.

“Con el desarrollo del Campo de Lectura, la escuela fue promo-
cionada, por el Departamento de Educación, del nivel de Distrito 
al nivel de División. Los alumnos mejoraron y desarrollaron sus 
capacidades de lectura y, con la construcción de dos aulas bien 
ventiladas y espaciosas, los niños disfrutan de unas mejores con-
diciones de aprendizaje”

Moner Escobar. Director de la escuela primaria de Kitabog.

“Un día me alegré al escuchar a nuestro maestro sobre un plan 
para dar bicicletas para que algunos estudiantes pobres pudieran 
ir a la escuela. Yo vivo lejos y en muchas ocasiones no puedo 
pagar el pasaje y tengo que ir andando una larga distancia. Ahora, 
con la bicicleta, mi madre estaría feliz de que pueda ir a la escuela 
sin problemas”.

Dennis Cañete. Estudiante de secundaria de Don Pablo Lorenzo 
Memorial High School. Zamboanga.

“Estamos muy contentos de que nuestra ciudad fuera una de las 
beneficiarias del proyecto de la Fundación española. Ayudamos 
en todo lo posible para que el proyecto se realizara lo más rápido 
posible, aportando maquinaria de construcción y vehículos para 
transportar materiales para la escuela”.

A. Rillera. Alcalde de Sibugay.

23
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1.1. Contexto general del proyecto

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD), en su 
Informe de Desarrollo Humano de Filipinas, 2009,  afirmaba, en su 
capítulo segundo dedicado a la educación, que los problemas en este 
sector habían variado poco desde un primer diagnóstico efectuado 
en 1925. Ocho décadas después, cerca de una treintena de estudios 
en profundidad, una docena de iniciativas con reforma incluida y al 
menos seis procesos legislativos para mejorar el rendimiento de la 
educación pública, se seguían constatando resultados muy mediocres 
que constituían un lastre evidente para el desarrollo, tanto personal 
como nacional de los filipinos. El deficiente manejo del inglés como 
lengua vehicular, la insuficiente cualificación de maestros y profeso-
res, las deficientes infraestructuras educativas, el abandono escolar, 

“Los edificios y sillas que recibimos han sido de gran ayuda para 
que los niños y profesores estén adecuadamente las clases. Los 
niños pueden sentarse bien y esto ayuda a que tengan una mejor 
actitud para el aprendizaje.  Además, los libros entregados pro-
porcionan mayores conocimientos a los escolares y más herra-
mientas a los maestros para enseñar porque los libros son muy 
utilizados”

Marifé E. Reyes, Mila E. Fernández, Mery Flor. Madres de alum-
nos beneficiados de la Muslim Elementary School. Titay Zambo. 
Sibugay  

“El equipo de profesores de la escuela San Antonio se benefició 
mucho de la formación, especialmente para desarrollar las ca-
pacidades de comprensión de los alumnos. Los audio-visuales 
ayudaron mucho a los profesores, haciendo más fácil y vistosa su 
labor. Además, disminuyeron el absentismo de los alumnos que 
siempre buscaban ver la siguiente lección en televisión”

Lágrimas T. Rojas, Arlyn D. Tomboc. Responsables de la San An-
tonio Elementary School. San Antonio, Titay Zambo. Sibugay. 
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la centralización y la falta de adaptación a las necesidades de los 
estudiantes, se señalaban como las causas fundamentales del bajo 
nivel de logros de los alumnos de la escuela pública filipina. 

La mejora de la educación básica y secundaria constituía por tanto, 
en 2006, una de las prioridades del Gobierno filipino como prueba 
la existencia en ese momento de tres programas a nivel nacional: El 
Philippine Education for All Plan 2015 (EFA), con el objetivo básico 
de conseguir la alfabetización funcional de todos los niños filipinos,  
articulándose en varias tareas clave que incluían la evaluación del 
rendimiento de las escuelas, la expansión de la atención temprana, 
la transformación de sistemas informales en sistemas alternativos 
así como la mejora de las prácticas pedagógicas y la adopción de un 
ciclo de doce años para la educación básica. Se trataba, en muchos 
sentidos, de la respuesta del gobierno filipino a los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, ODM, fijados por Naciones Unidas para la educación.

En segundo lugar, el Basic Education Sector Reform Agenda, (BES-
RA), constituía el marco integrado para la reforma articulada por Minis-
terio de Educación, asumiendo los objetivos del EFA 2015 y los ODM. 
Entre sus elementos más importantes estaban el desarrollo de la 
gestión basada en cada escuela, SBM, (School-based management) y 
la mejora de la calidad didáctica, currículo y pedagogía en áreas clave 
como las matemáticas, ciencias e inglés.

Finalmente, el 6º Programa Filipinas 2006/10 de UNICEF, incorpora-
ba el concepto de Child-Friendly Schools, CFS, enfocado a transformar 
las escuelas primarias en sistemas de enseñanza favorables para los 
niños, mediante la provisión de recursos y formación a los maestros, 
directivos de escuelas y supervisores sobre metodologías de educa-
ción infantil.

Partiendo de este contexto, y basándose en las prioridades definidas 
en su Plan Estratégico 2006-2009, que definían la educación básica 
y Filipinas como sector y país prioritario de intervención respectiva-
mente, la Fundación Humanismo y Democracia se planteó apoyar el 
esfuerzo de las autoridades filipinas, colaborando en la mejora de la 
educación básica mediante un proyecto que contribuyera localmente 
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la consecución de los objetivos mencionados en los planes nacionales 
antes mencionados. Por otro lado, esta intervención se inscribía en las 
prioridades definidas por el Plan Director de la Cooperación Española 
2005-2008, que definía como líneas estratégicas y de actuación prio-
ritaria en el sector de la educación la mejora del acceso universal a la 
educación, la contribución a la finalización efectiva de los estudios con 
la reducción de las tasas de repetición y abandono y la mejora de la 
calidad y equidad en la educación. El citado Plan Director consideraba, 
además, a Filipinas como un país en el primer rango de prioridad1.

La identificación y diseño de la intervención se llevo a cabo junto a 
un socio local, la Philippine Business for Social Progress, PBSP2, con el 
que Humanismo y Democracia ya había tenido experiencias anteriores 
de colaboración. PBSP, en coordinación con diferentes actores en el ám-
bito de la educación, había identificado y se encontraba ejecutando un 
Plan denominado “Action Agenda: Mindanao Education in Crisis”, que se 
había convertido en referente en la zona en cuestiones de educación. 
Esta actuación previa contribuyó a identificar la zona concreta de inter-
vención. Ésta, inicialmente pensada para Basilan y Tawi-Tawi, dos islas 
del archipiélago de Zulú que tuvieron que descartarse debido el grave 
empeoramiento de las condiciones de seguridad en la zona, se centro 
definitivamente en la península de Zamboanga, más concretamente en la 
ciudad de Zamboanga y en las municipalidades de Ipil y Titay (provincia de 
Zamboanga Sibugay), basando su elección en los indicadores educativos 
nacionales, la experiencia previa de PBSP, las valoraciones de seguridad, 
el nivel de involucración de las comunidades y las administraciones y el 
valor añadido de la Cooperación Española en Filipinas.

Zamboanga, situada en la isla de Mindanao, la más pobre de Fili-
pinas, es, a su vez, una de las regiones con peores índices de desa-

1   MAEC-SECIPI. (2005). Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008. 
Madrid. (Págs. 43 y 71).

2  Philippine Business for Social Progress, PBSP, es una fundación sin ánimo de 
lucro, de carácter privado y nacional filipino, inspirada en valores de desarrollo y 
empresa para alivio de la pobreza. Cuenta  con más de 40 años de experiencia 
en el sector de la cooperación, habiendo trabajado durante esos años con más de 
2.500 organizaciones locales e internacionales, entre las que se encuentran agen-
cias gubernamentales, ONGs, universidades, fundaciones, organismos y agencias 
internacionales de desarrollo, realizando más de 5.000 proyectos.
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rrollo. El 49,45% de la población de la península vive por debajo del 
umbral de pobreza mientras que el 32,8% de las familias en la región 
no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas3.  
En relación con la situación de la educación, los niños empiezan el 
colegio más tarde que sus compañeros de Luzón o Visayas. Sólo la 
mitad de los que acceden a la educación primaria logran acabar el 
ciclo y muy pocos de éstos ingresan en la secundaria. Así, un 88% de 
niños se matriculan en primaria en la Ciudad de Zamboanga y sólo 
39% en secundaria. La baja tasa de finalización del primer ciclo es la 
causa principal de unos indicadores tan pobres en secundaria. Esta 
situación llevó a la ciudad de Zamboanga y la provincia de Zamboanga 
Sibugay a identificar, en sus planes municipales, la educación como 
área prioritaria y de urgente concentración de recursos.

En la península de Zamboanga se dan importantes elementos dife-
renciadores respecto al contexto social, económico, político e institu-
cional del resto del país, debido a factores demográficos, migratorios, 
étnico-religiosos y de conflicto armado en la zona que agravan su 
situación. Zamboanga Sibugay cuenta con una población indígena 
muy elevada mientras que la ciudad de Zamboanga es una mezcla 
de culturas e influencias hispanas, chinas y árabes principalmente. 
Destaca por la larga influencia española que ha originado una cultura 
específica y diferencial, cuyo máximo exponente es el chabacano, 
lengua local en la que se mezcla el español con otras lenguas de la 
zona. La alta tasa general de crecimiento de la población tiene efec-
tos inmediatos en la matriculación de alumnos en las escuelas. Este 
problema se ve amplificada por importantes fenómenos migratorios 
sobre todo hacia Zamboanga City, principal núcleo urbano de todo el 
oeste de Mindanao, con 700.000 habitantes, y que por tanto genera 
más oportunidades de empleo y educación. 

Por otro lado, en la zona se producen otros dos fenómenos de 
carácter extraordinario; de una parte la inmigración desde las islas 
de Basilan y Jolo por el conflicto armado entre el ejército de Filipinas 
y grupos de bandoleros e insurrectos, activos desde hace más dos 

3  Datos de la National Statistics Coordination Board de Filipinas, (2009).
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décadas. La presencia de columnas de estas organizaciones arma-
das obligó a muchas familias a reasentarse en las zonas seleccio-
nadas para la intervención, disparando en algunos casos la tasa de 
estudiantes por aula hasta los 70 alumnos, cuando el Ministerio de 
Educación de Filipinas recomendaba un máximo de 45. A esta realdad 
se sumaba la expulsión, desde Borneo y otras islas de Malasia, de 
filipinos inmigrantes ilegales que eran reasentados principalmente 
en Zamboanga. Estos expulsados, sobre doscientos mil durante los 
cuatro años anteriores al proyecto, constituyeron una carga extra para 
el ya de por sí masificado sistema educativo. 

En lo económico, y a causa del conflicto de baja intensidad en la 
zona, las inversiones tanto agrícolas como industriales han sido menos 
importantes que en otras islas del archipiélago, al igual que ocurre con 
el prácticamente inexistente turismo. El subempleo está generalizado, 
siendo clasificados la mayoría de padres de alumnos como cabezas de 
familias indigentes4, empleados como jornaleros agrícolas temporales 
y aparceros, casi sin educación formal ni perspectivas de adquirirla. 
Destaca su imposibilidad en acceder a los sistemas formales bancarios 
y de préstamo así como a las casas de empeño que, con intereses 
cercanos al 240% anual, impiden cualquier mínima acumulación de 
capital, imprescindible incluso para cualquier microemprendimiento.

En lo que respecta al sistema educativo, los profesores de las es-
cuelas públicas recibían una escasa remuneración, con un salario 
inicial establecido en 9.000 pesos filipinos más otros 2.000 variables 
por diversos conceptos. Igualmente, el número de profesores era no-
toriamente insuficiente para cubrir la demanda educativa debido a la 
escasez de recursos financieros, tanto a nivel del Departamento de 
Educación como de las municipalidades.

1.2. Identificación y diseño

En este contexto, tanto la Fundación H+D como PBSP llevaron a 
cabo un proceso de definición del eventual colectivo de destinatarios 

4  Ingresos inferiores a 3.500 pesos filipinos mensuales, (sobre 53 euros al cambio 
en el momento de la ejecución).
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directos del proyecto, quedando éste conformado por tres grupos 
distintos: profesores, (230 inicialmente), alumnos, (sobre 23.000 
estudiantes), y asociaciones de padres, profesores y comunidades, 
PTCAs, (420 padres y madres), involucrando, en total, a 42 colegios 
públicos de la zona de intervención, (ciudad de Zamboanga y muni-
cipalidades de Ipil y Titay, en la provincia de Zamboanga Sibugay). 

Junto al Departamento de Educación, escuelas, profesores, PTCAs 
seleccionadas y las municipalidades implicadas, se llevó a cabo un 
diagnóstico sobre la situación de la educación en la zona. Este análi-
sis, realizado de forma participativa, arrojo una serie de conclusiones 
sobre los problemas y carencias del sector, plasmándose en un árbol 
de problemas que, posteriormente, fue convertido en árbol de objetivos. 
En síntesis, las principales causas, detectadas por el diagnóstico, que 
explicarían la baja calidad del sistema educativo, fueron las siguientes:

•	Alta tasa de deserción en los primeros años de escolarización por 
diversas razones, (dificultades de acceso a las escuelas, altos cos-
tes del transporte hasta las mismas, etc.). Muchos de los alumnos, 
particularmente en la provincia de Sibugay, residían en zonas muy 
remotas donde el acceso a la educación se hacía muy difícil, de-
biendo caminar 4 horas diarias para llegar a la escuela. 

•	Escasas y deficientes infraestructuras escolares. Materiales y me-
dios insuficientes. Las escuelas carecían del mínimo material ne-
cesario, los estudiantes debían sentarse en el suelo o, en el mejor 
de los casos, en un pupitre que compartido con otros dos escola-
res. Muchas de las aulas utilizadas podían considerarse, además, 
como peligrosas por el mal estado de las mismas. Por otro lado, 
la ausencia del material escolar más básico impedía a los profe-
sores impartir una educación de calidad. Esto repercutía en bajo 
nivel educativo de los alumnos, especialmente en lectura, inglés 
y ciencias, hasta el punto de que sólo el 7% por ciento de los que 
intentaban acceder a secundaria aprobaban el examen de lectura.

•	Masificación, en algunos casos con más de 70 alumnos por aula.

•	Mala formación y poca motivación del profesorado, (salarios bajos, 
ausencia de iniciativas de capacitación, etc.).
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•	Imposibilidad de las familias para afrontar los gastos de esco-
larización. Necesidad de contar con la fuerza de trabajo de los 
hijos para la provisión de ingresos familiares. Los alumnos, hijos 
de agricultores o pescadores en su inmensa mayoría, se veían 
obligados a abandonar la escuela para ayudar a sus padres en 
la cosecha o la pesca, (hijos varones), o, simplemente, cuidar de 
sus hermanos menores en el caso de las niñas.

•	Malas condiciones psicofísicas de los escolares que presenta-
ban, en un 50% de los casos, diversos niveles de mal nutrición.

En función de éstas, y tomando como base la experiencia de PBSP 
en la zona, la intervención definió como objetivo general la “mejora 
de los servicios educativos básicos en los colegios seleccionados 
de la Ciudad de Zamboanga y la provincia de Zamboanga Sibugay” y 
como objetivo específico la “mejora del acceso y la calidad educativa 
para niños y jóvenes de los colegios seleccionados en la ciudad de 
Zamboanga y las municipalidades de Ipil y Titay (Zamboanga Sibugay)”, 
quedando articulada en torno a tres componentes fundamentales:

1.  Acercamiento y permanencia de los estudiantes en las escuelas: 
Con la dotación de aulas adicionales en los colegios para que pu-
dieran acoger más alumnos y disminuir la masificación existente, 
proporcionando un ambiente académico adecuado. Asimismo, se 
contribuía a reducir la distancia y el tiempo de desplazamiento de 
los escolares, causantes en gran medida de la falta efectiva de 
acceso a la educación y del alto grado de abandono escolar. Para 
paliar la falta de recursos familiares a la hora afrontar los gastos 
básicos de escolarización, (y la pérdida de ingresos generados por 
el trabajo infantil), se preveía la entrega de ayudas suplementa-
rias, como material escolar, alimentos y la dotación de bicicletas y 
motos que facilitaran el transporte a los colegios. En esta misma 
línea de actuación, se apoyaría a los padres en el desarrollo de 
diversas actividades económicas que facilitaran el mantenimiento 
de sus hijos en la escuela.

   Para operativizar este componente se identificaron las siguientes 
actuaciones:
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2.  Mejora de la calidad de la educación en los colegios selecciona-
dos: El punto central de este componente era lograr una mejora 
académica de los estudiantes, especialmente en áreas como la 
lectura, el inglés y las ciencias. Para ello, y en función de sus 
necesidades, se mejoraría la dotación de los centros con mobi-
liario, libros de texto, laboratorios de ciencias o lengua, material 
audiovisual o instrumental técnico para oficios. Con el laboratorio 
de lengua se pretendía, además, colaborar a la preservación y 
potenciación de la cultura y el idioma de las minorías lingüísticas 
y culturales de la zona.

 Para desarrollar este componente se propusieron las actuaciones 
siguientes:

Acercamiento y 
permanencia de 
los estudiantes 
en las escuelas

Construcción de 30 aulas suplementarias

Dotación de becas escolares a 2100 
estudiantes

Apoyo al transporte de estudiantes y 
profesores mediante la provisión de motos y 
bicicletas

Proporcionar alimentación suplementaria a los 
niños mal nutridos

Mejorar los ingresos de las familias y el 
desarrollo de sus habilidades mediante 
microemprendimientos

Mejora de la 
calidad de la 
educación en 
los colegios 

seleccionados

Dotar a los colegios públicos seleccionados 
de laboratorios de ciencias, lengua y material 
audiovisual

Distribución de 7250 sillas y/o pupitres

Establecer servicios de apoyo a la lectura a 
alumnos con problemas en este ámbito

Brindar formación a los profesores en la mejora 
de sus habilidades pedagógicas y en el uso de 
los nuevos materiales asignados a sus colegios

Experiencias en FILIPINAS .indd   31 22/07/14   13:11



32 33

3.  Reforzadas las asociaciones de padres y profesores en los cole-
gios seleccionados: Dado el importante valor que la comunidad 
escolar tiene para el buen funcionamiento del sistema educati-
vo, se proponían capacitaciones, seminarios y cursos, tanto a 
profesores como padres, para intentar mejorar su organización 
y el aporte de las mismas a la gestión y buen funcionamiento 
del sistema educativo en general y de los colegios en particular.

      En el caso de este componente, se propuso la siguiente actividad:

Los tres componentes no se contemplaban como compartimentos 
estancos, más bien al contrario y entendiendo el proceso educativo 
como un todo, se buscó la interrelación entre los mismos y la sinergia 
que las actuaciones conjuntas en estas áreas podría producir sobre 
todo el sistema. Para la comprobación del grado de avance de estos 
componentes, así como del logro de los objetivos, se estableció un 
sistema de indicadores que contaban con sus correspondientes fuen-
tes de verificación. 

Se realizó, además, un análisis desde la perspectiva de género para 
identificar posibles situaciones desventajosas y de discriminación de 
las niñas pero, al contrario de lo que usualmente suele ocurrir, se ob-
servó que los más perjudicados por la situación resultaban ser los hijos 
varones, que abandonaban antes y en mayor proporción el sistema 
educativo para colaborar en la generación de ingresos familiares. Por 
otro lado, la presencia femenina tanto en el cuadro de maestros como 
en los puestos directivos de las PTCAs era mayoritaria.

En lo que respecta a la diversidad cultural, la mayoría de alumnos 
pertenecían a grupos indígenas con características culturales propias 
entre las que destacaba un idioma propio. El proyecto tuvo en consi-
deración esta peculiaridad incluyendo la promoción del idioma local 
en los laboratorios de lengua.

 Reforzadas las 
asociaciones de padres y 
profesores en los colegios 

seleccionados

Capacitar a las asociaciones de 
padres y profesores en técnicas de 
gestión y liderazgo
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A nivel presupuestario, se estimó un coste total de 1.233.968,13 €, 
de los cuales 895.842,09 € se solicitaron a la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, AECI, mientras que la Fundación H+D aportaba 
18.067,27 € y PBSP y los gobiernos municipales y los beneficiarios indi-
viduales 320.058,75 €, incluyendo contribuciones en especie. Durante 
el proceso de diseño de la intervención se tuvo especial cuidado en 
asegurar que todos los materiales y equipos necesarios para la ejecu-
ción misma pudieran encontrarse en el marcado nacional filipino, como 
garantía para la eficiencia y sostenibilidad del proyecto.  

La firma de los pertinentes convenios de colaboración con el De-
partamento de Educación, las PTCAs y municipalidades implicadas 
terminó por articular el proyecto de intervención, que, con un perio-
do previsto de ejecución de veinticuatro meses, fue presentado a la 
convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación para el 
desarrollo de la AECI, del año 2005.

1.3. Ejecución

El proyecto inició su ejecución el 31 de marzo de 2006 mediante la 
contratación de la coordinadora de H+D sobre el terreno y la firma de 
un convenio de colaboración con PBSP. El sistema de gestión diseñado 
para la intervención establecía a PBSP como encargado directo de la 
ejecución en general, estando a su cargo la gestión de los fondos y la 
justificación periódica de los gastos. El personal local destacado en 
el terreno, en coordinación con la oficina central de PBSP en Manila, 
realizó el control técnico de las actividades, responsabilizándose del 
cumplimiento de los plazos debidos en los informes técnicos y el 
cronograma de ejecución. PBSP llevó a cabo el seguimiento y control 
del proyecto, tanto en su parte técnica como financiera, junto con el re-
presentante expatriado de H+D en Filipinas que participó, igualmente, 
en la ejecución y en la toma de decisiones, supervisando los trabajos 
de recopilación de información y procesamiento de la misma, antes 
de ser remitida a la sede de la Fundación en España para su revisión, 
al objeto de sustentar la toma de decisiones y la presentación de los 
pertinentes informes al principal financiador.
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Complementariamente, personal de H+D viajó a Filipinas periódi-
camente para valorar, de forma conjunta con el personal expatriado 
y local, el avance de los logros, alcance de los resultados y el grado 
de ejecución de las actividades del proyecto. Estos desplazamientos 
se aprovecharon también para revisar con el socio local el control 
presupuestario del proyecto.

Aunque PBSP fue la principal contraparte de H+D en el proyecto, 
éste buscó desde su inicio una intervención coordinada con el resto 
de socios sobre el terreno, implicándolos activamente en el proceso 
de ejecución. Especialmente significativa fue la participación de las 
PTCAs durante el desarrollo de las actividades, sirviendo como nexo 
de unión entre los colegios, los gobiernos locales y el Ministerio de 
Educación en su oficina regional, para facilitar los procesos y el cum-
plimiento de las leyes educativas por parte de estos actores.  

Las tareas de seguimiento y control por parte de H+D se realizaron 
conjuntamente entre la coordinadora expatriada y la técnica respon-
sable en la sede de Madrid. La coordinadora expatriada se centró 
principalmente en la adecuación de los sistemas administrativos-con-
tables y el acompañamiento y apoyo a los procesos de planificación 
y seguimiento, aunque también asumió la responsabilidad en el 
desarrollo de acciones de visibilidad y de capacitación interna, rea-
lizando frecuentes visitas de monitoreo a los diferentes actividades 
en compañía del personal de PBSP. El seguimiento y revisión de la 
parte económica fue asumida por la técnico responsable en Madrid.

Periódicamente se llevaron a cabo reuniones de coordinación de alto 
nivel entre los socios para valorar el proceso de ejecución, identificar 
posibles desviaciones y revisar la planificación.

El sistema de seguimiento de los componentes y actividades en eje-
cución y la contribución de éstas al logro de los resultados y objetivos 
se configuró en base a:

– Informes mensuales en base a formatos internos de PBSP. 
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–  Informes semestrales y anuales en base a formatos AECI, acompa-
ñados por los indicadores y sus fuentes de verificación asociadas. 

– Informe de progreso a mitad de ejecución.

Los responsables del proyecto de PBSP remitían los informes, tanto 
técnicos como económicos, mensuales, semestrales y anuales a la 
coordinadora expatriada. Una vez revisados por ésta y la administra-
dora se enviaban a Madrid donde se consolidaban por la técnica en 
Sede para su posterior envío a la AECI. 

Por componentes, la ejecución de la intervención fue la siguiente:

•	Acercamiento y permanencia de los estudiantes en las escuelas 
seleccionadas:

  –    Construcción de aulas: Se dotaron de 30 nuevas aulas a 13 
colegios de la zona de intervención mejorando las condiciones 
de aprendizaje. La media de estudiantes por aula disminu-
yó alcanzado los estándares fijados por el Departamento de 
Educación, (45 alumnos por aula). Asimismo, los 13 colegios 
beneficiados experimentaron un aumento en las matrículas. 
En este sentido, un colegio en Titay pasó de ser escuela pri-
maria a secundaria debido al aumento de matrículas sumado 
a la contratación de dos profesores adicionales. Otros dos 
colegios se beneficiaron igualmente por la contratación de 
profesores adicionales debido al incremento de matrículas.

  –  Becas escolares: Se adjudicaron un total de 5.100 becas de 
dos años de duración a estudiantes de primaria y secundaria 
en Zamboanga City y Zamboanga Sibugay. El proyecto comen-
zó con 2.100 becas durante el primer año, incrementándose 
hasta 3.000 el segundo año gracias a los remanentes obte-
nidos durante el primer año de ejecución. Igualmente, duran-
te ese primer año, un total de 2.100 estudiantes (1.000 de 
secundaria y 1.100 de primaria) se beneficiaron de la distri-
bución de material escolar y uniformes (mochilas, zapatos, 
calcetines y impermeables). En el segundo año se incluyó la 
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distribución de material escolar básico y libros, (7.200 libros 
en primaria y 2.904 en secundaria). Todo ello contribuyó a: 

•	  El 99% de los beneficiarios promocionaron al siguiente año 
escolar.

•	 534 estudiantes de primaria y 256 de secundaria se gra-
duaran.

•	 El 85% de los beneficiarios de primaria mejoraran sus notas 
al final del año escolar.

•	 La mayoría de los estudiantes de secundaria mejoraron aca-
démicamente.

•	 Algunos de los estudiantes beneficiarios recibieron premios 
académicos y no académicos.

•	 40 estudiantes (o el 14%) de secundaria se beneficiaron de 
becas escolares, evitando así el abandono escolar.

  –  Ayuda alimentaria: Durante el primer año de ejecución, 617 
estudiantes malnutridos se beneficiaron del proyecto de la si-
guiente manera:

•	 Más del 80% de los beneficiarios mejoraron su salud; aumentan-
do una media de 2,5 a 3 kilos el peso corporal, bajando el núme-
ro de beneficiarios desnutridos a un 20% de media por colegio.

•	 El 94% de los beneficiarios fueron promovidos al siguiente 
curso escolar.

•	 Se constató una disminución del absentismo escolar una vez 
que se empezó a implementar este aspecto del proyecto.

•	 Los colegios informaron de una mejora en la actitud de los be-
neficiarios a nivel de participación y disposición de aprendizaje.

•	 Asimismo, los colegios informaron de un incremento de la 
concienciación y  participación de los padres para asegurarse 
que los niños alcanzaban su peso normal.
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    Gracias a los remanentes logrados durante el primer año de ejecu-
ción se pudo aumentar, durante el segundo, el número de benefi-
ciarios a 1.200. Las asociaciones de padres y profesores tuvieron 
un papel protagónico en esta actuación, siendo los mismos padres 
quienes se encargaban de planificar el menú, comprar los ingre-
dientes y preparar y servir la comida a los escolares.

  –  Ayuda para el transporte: La planificación inicial incluía, aparte 
de la compra de 100 bicicletas para los estudiantes de Zam-
boanga City, la adquisición de dos motocicletas para apoyar 
a los estudiantes y profesores de los colegios elegidos en 
Sibugay. Sin embargo, debido a la difícil gestión y manteni-
miento de las motos y a que pocos estudiantes se hubiesen 
beneficiado de este medio de transporte, se propuso su elimi-
nación, adquiriéndose con el remanente 150 bicicletas más. 
De este modo se distribuyeron un total de 250 bicicletas a 
otros tantos estudiantes de 4 centros de secundaria en Zam-
boanga Sibugay y Zamboanga City. Del total, 200 bicicletas 
se destinaron para estudiantes que ya se beneficiaban de 
becas de estudios, al objeto de reducir aún más sus gastos 
y alentarles a continuar sus estudios. El resto fueron distri-
buidas entre estudiantes de secundaria que experimentaban 
problemas con el coste y disponibilidad del transporte.

    Las asociaciones de padres y profesores, con la asistencia de 
los administradores de los colegios beneficiados, elaboraron las 
normas para la gestión y mantenimiento de las bicicletas, con el 
fin de que más estudiantes pudieran beneficiarse de las mismas.

  –  Mejorar los ingresos de las familias y el desarrollo de sus habilida-
des mediante microemprendimientos: Para esta actividad se contó 
con el apoyo de XAES, (Xavier Agriculture Extension Services), una 
ONG que venía trabajando en la zona desde hacía varios años. 
XAES presentaba una amplia y demostrada experiencia en proyec-
tos productivos y, dada su experiencia, contaba con un fácil acceso 
a la población beneficiaria. Por otra parte, era la única institución 
sobre el terreno capaz de llevar a cabo las actividades de este as-
pecto del proyecto. XAES fue el encargado de organizar e impartir 
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los cursos, ayudar a las APPs a identificar proyectos productivos 
adecuados y facilitar los materiales y suministros necesarios, co-
laborando, asimismo, en la compra de materiales y supervisión 
de la  organización y puesta en marcha de los proyectos. Para ello 
se articuló un fondo rotatorio de microcréditos que beneficiaron 
a doce asociaciones de padres y profesores. Varios miembros 
de estas asociaciones fueron seleccionados para el componente 
de asistencia en el desarrollo de actividades productiva. Dicho 
componente incluía estrategias y sistemas de ayuda, tanto en los 
aspectos de comercialización, organización, financiación y produc-
ción como en su continuidad. Se seleccionaron 412 padres para 
los cursillos de capacitación en las actividades que ellos mismos 
habían elegido y que  incluían la compra y venta de productos 
agrícolas, (arroz o caucho), o la cría de aves de corral.

     Las asociaciones de padres y profesores debían empezar a realizar 
devoluciones en especie de sus préstamos a partir de los 6 meses 
de su recepción. Las devoluciones se llevaban a cabo a través de 
XAES, con el control mensual de PBSP. Si transcurridos dos años la 
asociación de padres y profesores conseguía sacar adelante sus 
proyectos, el fondo rotatorio debía volver a dicha asociación con 
el fin de expandir o diversificar los mismos. PBSP, conjuntamente 
con XAES, era el responsable de vigilar que las APPs  cumplieran 
con las condiciones acordadas para la devolución del préstamo. 
Con ese objetivo, ambas organizaciones firmaron dos acuerdos; 
uno para la realización de los cursos de capacitación, y otro para 
el inicio de los proyectos productivos, (incluyendo los aspectos de 
compra de materiales y control de su puesta en marcha).

•	   Mejora de la calidad de la educación en los colegios seleccio-
nados

  –  Establecimiento de laboratorios de ciencias, lengua y material au-
diovisual: En cuatro centros de secundaria en Zamboanga Sibu-
gay y Zamboanga City se establecieron y equiparon laboratorios 
de lenguas y ciencias, beneficiándose de dichas instalaciones un 
total de 2.000 estudiantes. En lo que respecta a los laboratorios 
de ciencias, los profesores constataron un notable incremento 
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del interés de los estudiantes en la materia, debido a la mejora 
de la compresión de los conceptos proporcionada por la posibi-
lidad de llevar a cabo experimentos científicos. Por otra parte, 
el establecimiento de un laboratorio de lengua en el centro de 
secundaria Don Pablo Lorenzo facilitó significativamente la labor 
de los profesores de inglés. Asimismo, el laboratorio de lengua, 
con 40 pupitres audiovisuales, se está utilizando también para 
el aprendizaje y promoción de la lengua local, el Chabacano5.

    Asimismo, se facilitó material audio-visual a 10 colegios de 
Zamboanga Sibugay, contribuyendo a la mejora de los resulta-
dos académicos de los estudiantes. 

  –  Distribución de sillas y/o pupitres: Más de 40 colegios de 
la zona de intervención se beneficiaron de la distribución de 
7.250 sillas/pupitre. En Zamboanga Sibugay, los colegios se-
leccionados mantienen una media de un estudiante y silla. En 
el centro de secundaria Don Pablo Lorenzo, la media mejoró de 
1:5 a 1:2 estudiante por silla.

  –  Apoyo a la lectura: Se realizaron cinco “campamentos de lectu-
ra” en los colegios de Ipil y Titay, de los cuales se beneficiaron 
557 estudiantes con problemas de aprendizaje. Estos campa-
mentos tenían como objetivo mejorar la comprensión lectora de 
los escolares a través de metodologías de aprendizaje diverti-
das y fáciles de comprender. Al final de los campamentos de 
lectura, como media, el 74% de los estudiantes con problemas 
de los colegios elegidos avanzaron un nivel, mientras que el 
18% avanzaron dos niveles. Solo el 9% de los beneficiados se 
mantuvieron en el mismo nivel.

  –  Capacitación de profesores: 27 profesores del centro Don Pablo 
Lorenzo se beneficiaron de las capacitaciones en la mejora de 
sus habilidades pedagógicas y en el uso del laboratorio de len-
gua establecido en dicho centro. Dichas capacitaciones fueron 

5   El Chabacano es una lengua criolla basada en el español de las Filipinas. Su uso 
se concentra sobre todo en el sur, en las provincias de Zamboanga e Isabela –Ba-
silan y partes de Davao.
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efectuadas por la Universidad Ateneo de Zamboanga. Asimismo, 
se realizaron capacitaciones para 211 profesores de Zamboanga 
Sibugay, dirigidas por el Departamento de Educación a través de 
los supervisores de la división de educación. Estas capacitacio-
nes se centraron en estrategias para la enseñanza de inglés, 
metodologías para el manejo de los laboratorios de ciencias y en 
cómo facilitar el aprendizaje a los estudiantes de esta materia.

     Por otro lado, bajo la dirección del Departamento de Educación, 
72 profesores de secundaria se capacitaron en metodologías 
para reducir el abandono escolar al objeto de ayudar a los es-
tudiantes que no podían asistir regularmente al colegio dada 
su necesidad de ayudar a la económica familiar.

    En total, 310 profesores se beneficiaron de este aspecto del 
proyecto con cursos sobre metodologías de enseñanza y uso 
de nuevas tecnologías.

•	Refuerzo de las asociaciones de padres y profesores

  –   Con este componente del proyecto se buscó reforzar el papel de 
las asociaciones de padres y profesores como mecanismo de 
apoyo y participación de la comunidad en el acceso de los niños 
y niñas a la educación básica. La movilización de dichas asociacio-
nes estaba contemplada y era necesaria en muchos aspectos de 
la intervención por lo que, en consecuencia, su capacitación como 
elementos activos de la sociedad era una necesidad central de la 
intervención. Así, 429 miembros de 42 asociaciones de padres y 
profesores participaron en cursos para mejorar sus habilidades de 
gestión y liderazgo. Durante estos cursos los participantes fueron 
capaces de formular objetivos estratégicos, planes de acción y 
planes a largo plazo, como primer paso para asegurar la sosteni-
bilidad de dichas organizaciones.

    En síntesis, las actividades realizadas durante la ejecución y 
su grado de cumplimiento respecto a lo inicialmente previsto 
en la fase de diseño aparecen recogidas en la siguiente tabla:
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Acercamiento y permanencia de los estudiantes en las escuelas 
seleccionadas

ACTIVIDADES 
REALIZADAS

GRADO DE 
EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

Construcción 
de 30 nuevas 
aulas

100%

Se produjeron retrasos en alguna 
de las construcciones debido a las 
constantes lluvias y a la dificultad de 
acceder a los lugares de construcción 
que pudieron finalmente solventarse 
con el apoyo de las municipalidades.

Becas 
escolares 
para 2.100 
estudiantes

143%

Se pudieron incrementar los 
beneficiarios debido a la adquisición 
de los materiales en grandes 
cantidades, obteniendo mejores 
precios.

Provisión de 
transporte para 
estudiantes y 
profesores

125%

En esta actividad también se 
produjeron ligeros retrasos debido 
a que se reconsideró la opción 
de proveer con motocicletas a 
los estudiantes. Finalmente, se 
opto por desestimar esta opción, 
sustituyéndola por la adquisición de 
un mayor número de bicicletas, lo que 
se tradujo en un aumento del número 
de beneficiarios.

Alimentación 
suplementaria 
para 
estudiantes 
malnutridos

151%

Se incrementó el número de 
beneficiarios al obtener ahorros 
en otros rubros del proyecto que 
pudieron destinarse a la comprar de 
una mayor cantidad de alimentos. 
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Mejorar los 
ingresos de 
las familias y 
el desarrollo 
de sus 
habilidades 
mediante 
micro-empren-
dimientos

101%

Esta actividad sufrió un retraso 
respecto al cronograma original 
dada la dificultad de encontrar una 
institución en la zona capacitada 
y dispuesta a desarrollar este 
componente. Una vez se identificó 
a la institución en cuestión, (XAES), 
hubo que reajustar lo inicialmente 
planificado para adecuarlo a las 
necesidades de los beneficiarios 
dado que, desde el momento de 
la formulación de  la intervención 
hasta su ejecución, algunos de los 
proyectos productivos inicialmente 
planificados habían quedado 
obsoletos. 

 

Mejora de la calidad de la educación básica en los colegios 
seleccionados

ACTIVIDADES 
REALIZADAS

GRADO DE 
EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

Establecimiento 
de laboratorios 
de ciencias y 
lenguas, así 
como provisión 
de equipos 
audiovisuales 

100%

Después de la instalación de estos 
laboratorios se pudo constatar 
un incremento del interés de los 
estudiantes por estas materias lo que 
contribuyó a reducir el absentismo 
escolar.

Distribución de 
7.250 sillas/
pupitres

100%

Las sillas se manufacturaron y 
transportaron antes de lo previsto, 
por lo que se cumplió el cronograma 
inicial.
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Apoyo a la 
lectura para 
estudiantes con 
problemas de 
aprendizaje

100%

Con esta actividad no solo se 
consiguió atender a los beneficiarios 
previstos, sino que al final de 
dicha actividad la mayoría de niños 
mejoraron considerablemente su 
capacidad de lectura. El único 
inconveniente fue el retraso en su 
ejecución al coincidir en el tiempo con 
las elecciones nacionales, por lo que 
se hizo difícil reunir a los beneficiarios 
en las fechas previstas.

Cursos de 
capacitación 
para profesores 
en la mejora de 
sus habilidades 
pedagógicas 
y en el uso 
de los nuevos 
materiales 
asignados a 
sus colegios

148%

En esta actividad se produjeron 
retrasos respecto al cronograma 
inicial debido a las dificultades de 
los profesores para acudir a estas 
capacitaciones durante el curso 
académico, debiendo posponerse 
las mismas hasta las vacaciones 
escolares.

Refuerzo de las asociaciones de padres y profesores en los 
colegios seleccionados

ACTIVIDADES 
REALIZADAS

GRADO DE 
EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

Capacitación 
a las 
asociaciones 
de padres y 
profesores 
(PTCA) en 
técnicas de 
gestión y 
liderazgo

200% 
(PTCAs)

102% 
(Padres)

Como ya se ha comentado 
anteriormente, en el tiempo de 
ejecución del proyecto se celebraron 
elecciones nacionales, lo que también 
en este caso supuso una ralentización 
de los procesos previstos.
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En lo que respecta a la distribución del presupuesto, el mayor vo-
lumen, (aproximadamente el 43%), se empleó en la construcción de 
nuevas aulas mientras que los equipamientos para las escuelas im-
portaron aproximadamente el 20%, y otros fungibles relacionados con 
la educación el 23%, sumando estos conceptos, en total, el 86% de 
lo gastado en el terreno. El apoyo a la generación de ingresos de 
las PTCAs supuso el 6%, destinándose el 8% restante a gastos para 
personal y movilización de PBSP quien, por su parte, no recibió fondo 
alguno como gastos administrativos.

Todos los resultados del proyecto: aulas, sillas, equipos e instala-
ciones, etc. fueron entregados a los beneficiarios de los colegios. El 
Departamento de Educación y los administradores de la escuela junto 
con las asociaciones de padres y profesores de los colegios serán los 
responsables del mantenimiento de los resultados del proyecto. Se 
formularon planes de gestión y sostenibilidad de los distintos compo-
nentes para garantizar que estos serán mantenidos y utilizados en la 
forma prevista por la intervención tras la finalización de ésta. Asimismo, 
las PTCAs seguirán supervisando el uso adecuado de los materiales y 
equipos y llevarán a cabo el inventario regular de los mismos. Por otro 
lado, de forma periódica, el personal de PBSP visitará las escuelas y 
los lugares del proyecto para supervisar el progreso continuo de cada 
componente proporcionando la asistencia necesaria para su viabilidad.

En lo que respecta a la ejecución en su conjunto, el proyecto sufrió 
algunos retrasos debidos a pequeños cambios en la planificación ini-
cial, fuertes lluvias durante diferentes fases de la ejecución y el bloque 
que, para algunas actividades, supuso la celebración de elecciones 
nacionales. Por estos motivos fue necesario solicitar una prórroga de 
seis meses para completar la intervención. Dicha prórroga fue aproba-
da por AECID, extendiendo su ejecución hasta septiembre del 2008.

1.4. Evaluación

Cumpliendo la normativa vigente de la AECID sobre subvenciones a 
proyectos de desarrollo, de febrero a junio de 2009 se llevó a cabo, 
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por encargo de H+D, una evaluación externa de la intervención que, 
de forma resumida, arrojo los siguientes resultados para cada uno de 
los criterios de análisis contemplados:  

Pertinencia y participación: El proyecto se muestra totalmente 
pertinente en cuanto a la selección del área de intervención tanto 
sectorial como geográfica. Se valoró positiva y pertinente la selección 
de las zonas de intervención, como áreas de trabajo de H+D en base 
a su compromiso con una de las zonas más pobres de Mindanao. En 
algunos casos se trata de zonas aisladas y de difícil acceso donde el 
suministro de servicios requerió un elevado esfuerzo y gasto. La se-
lección de las escuelas, comunidades y de la población beneficiaria en 
general, como colectivo atendido en base a la detección de sus nece-
sidades, parece claramente justificada. Se valora positiva y pertinente 
la selección de la organización contraparte, de los equipos docentes 
y pedagógicos de las 30 escuelas y sus correspondientes PTCAs.

La apropiación por las directivas de las escuelas y PTCAs fue satis-
factoria. Las PTCAs y maestros a nivel grupal e individual tuvieron una 
participación muy activa en diversas fases de la intervención, siendo 
especialmente relevante su papel en la identificación de necesidades, 
en la selección de los niños desnutridos, la cocina, preparación de 
los terrenos donde se construyeron las aulas y en la asignación de 
material escolar, vestuario y bicicletas, según su propia percepción de 
las necesidades de cada familia. Estos diagnósticos fueron aprobados 
por la Junta de Profesores de las escuelas y verificados y validados 
por el personal de PBSP. Se constató que el aporte propio de los 
beneficiarios ha sido todo el necesario, expresando un alto grado de 
satisfacción respecto a los componentes del proyecto. Además de la 
población de las comunidades, en el proyecto han participado otros 
actores locales, (las alcaldías de los municipios y diversos servicios 
ministeriales, sobre todo los docentes, una universidad y grupos cola-
boradores ad hoc), como instituciones de coordinación de los diversos 
componentes. 

Desde la fase de formulación el proyecto creó un marco que permiti-
ría otras acciones posteriores a través de un modelo de concurrencia 
de recursos públicos, privados y de donación.
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Como aspectos a mejorar cabría señalar que no existió ninguna co-
misión de seguimiento que integrara a representantes de cada actor 
local, ni ningún plan detallado que se diera a conocer a los interesa-
dos en el proyecto, en especial a los alcaldes. Este aspecto debería 
ser asumido como lección aprendida para mejorar la participación de 
los socios locales, especialmente los entes públicos, y la visibilidad 
global del proyecto ante los mismos. Por otro lado, y en proporción a 
la demografía de la zona,  se debería haber aumentado  la presencia 
de comunidades musulmanas en la intervención.

Eficiencia: La intervención se concibió como una propuesta integral 
de desarrollo educativo a medio plazo, aunque no con una finalidad 
explícita de generación de cambios estructurales. Se trabajó en algu-
nas zonas remotas y escasamente asistidas por el Departamento de 
Educación y las municipalidades, con índices de desarrollo muy bajos 
aún para el entorno de Mindanao y, en ocasiones, en situaciones de 
conflicto. En todo caso los costes operativos no han sido diferentes a 
otras zonas mejor dotadas de infraestructuras. A nivel global la estruc-
tura económica de la intervención respondió a estas circunstancias, 
pues más de la mitad de la inversión presupuestaria se destinó a la 
dotación de infraestructura educativa básica, equipamientos y bienes 
muebles, todos a precios de mercado.  Se valora como muy positivo 
el grado de ejecución del proyecto. A excepción de casos puntuales, 
se han respetado los presupuestos establecidos, los cronogramas y 
tiempos iniciales, estando justificadas las variaciones sobre lo previs-
to. H+D cumplió adecuadamente los requisitos de la AECID en cuanto 
a los informes técnicos y económicos. Sin embargo, todos los actores 
involucrados expresaron la excesiva carga asociada al cumplimiento 
de los requerimientos administrativos del Proyecto y la normativa de 
la AECID. La eficiencia en conjunto puede considerarse como alta. 

Eficacia: El proyecto como herramienta permitió la centralización y 
gestión de recursos para el desarrollo con adecuada cobertura y plazo 
de ejecución mientras que ha contribuido al crecimiento y fortaleci-
miento de las relaciones institucionales de H+D, PBSP, las escuelas, 
etc. Sin embargo, no se logró concretar una visión compartida entre 
las distintas organizaciones que integran la intervención.
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El arranque en la implementación del proyecto fue rápido y la efica-
cia de la acción de PBSP se demostró desde el principio conforme a 
lo planificado. Especialmente complicado fue el desarrollo  del com-
ponente de emprendimientos de generación de ingresos con esque-
mas microfinancieros debido a las implicaciones que, con vistas a 
la justificación de los fondos ante AECID, hubiera tenido transferir 
directamente dinero en metálico a las PTCAs. En la práctica los em-
prendimientos quedaron como fondos rotatorios en especie, aunque 
sorprendentemente eficaces teniendo en cuenta el generalmente poco 
efectivo desempeño de los mismos en otros lugares y ocasiones. 
Un año después de su puesta en marcha estos fondos rotatorios se 
encontraban funcionando correctamente en un 83% de los casos.

Globalmente, el grado de alcance de los objetivos y resultados fue 
incluso más alto de lo previsto en la planificación inicial. Debido a la 
coordinación de H+D y PBSP, a la buena disponibilidad de colaboración 
de las autoridades locales y los beneficiarios y a la coincidencia de 
una serie de circunstancias, se ha podido incrementar el número de 
beneficiarios y el impacto de las acciones.

Finalmente, como posibles mejoras se sugirió una mejor implemen-
tación de metodologías participativas en función al grupo beneficiario 
y un mayor desarrollo de innovaciones tecnológicas y metodológicas, 
según las zonas y tipos de actuación. 

Impacto: El impacto más importante puede cifrarse en el aumento 
de plazas escolares. Este nueva capacidad instalada no solo es bene-
ficiosa en sí misma, al disminuir la presión sobre el espacio físico, me-
jorando el papel de los maestros y la calidad de la educación, sino que 
facilita a los alumnos permanecer en escuelas más cercanas a sus 
hogares al ser contrarrestada la excesiva saturación de las mismas. 
Estos efectos continuarán en el tiempo gracias a la durabilidad de los 
recursos materiales aportados. Otro aspecto positivo complementa-
rio fue el fortalecimiento de las escuelas y el salto de calidad de las 
mismas en lo referente a metodologías, contenidos, materiales, etc.

La mejora en el estado físico de los niños receptores de alimen-
tación suplementaria fue una de las actuaciones más valoradas por 
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las madres., siendo muy beneficiosa para estos niños quienes, según 
padres y maestros, mantuvieron una mejor atención y predisposición 
al estudio incluso después de terminada esta actividad. Este aspecto 
merecería una investigación específica dada la importancia que los 
programas de alimentación complementaria tienen en la cooperación 
al desarrollo.

La evaluación cualitativa de los beneficiarios fue también positiva 
en cuanto a la disponibilidad de bicicletas y equipamientos diversos, 
como sillas, materiales de laboratorio, audiovisuales, etc. Los benefi-
ciarios indirectos también percibieron los efectos positivos en varios 
aspectos, no solo como muestra de solidaridad con los más vulnera-
bles, sino por el efecto positivo que la intervención había tenido entres 
sus hijos, compañeros de los beneficiarios. Lo mismo ocurrió a nivel 
oficial por parte del Departamento de Educación, que no consideró 
que la intervención estuviera asumiendo o sustituyendo el papel del 
Estado. Ésta fue entendida, más bien, como un importante apoyo en 
unos momentos en que la educación pública en Zamboanga afronta-
ba una severa problemática. El proyecto también contribuyó, aunque 
en menor medida, a la formación de capital social, probablemente 
porque este aspecto no se contempló en el planteamiento inicial ni 
en el diseño del mismo.

Finalmente, y en lo que respecta a los aspectos de género, la pro-
porción de alumnado femenino con respecto al masculino nunca fue 
inferior a 60% y 40% respectivamente, alcanzando en algunos casos 
una tasa de 70% a 30%. Esta tendencia de predominio del alumnado 
femenino se viene consolidando desde la década de los 70 principal-
mente por razones pecuniarias ya que los varones son preferidos por 
los padres para apoyar la economía familiar, no siendo necesario, por 
tanto, motivar la priorización de las niñas. Tampoco en las PTCAs se 
requirió potenciar la participación femenina buscando la equiparación 
de sexos en los comités directivos y los órganos de participación y 
decisión porque la situación ya era esa desde el comienzo. 

Sostenibilidad: La sostenibilidad de los resultados obtenidos se 
garantizó razonablemente desde diversas perspectivas. De una parte 
por el compromiso del Departamento de Educación que aseguraba 
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el mantenimiento de las aulas con el apoyo de las municipalidades. 
Asimismo, los directivos de las escuelas, junto con el trabajo volun-
tario de las PTCAs se responsabilizaron de las reparaciones menores 
en los edificios.

El que todos los materiales y equipos fueran adquiridos y estén 
disponibles en Filipinas posibilita que no se generen situaciones des-
favorables para los beneficiarios a la hora de continuar y mantener 
los resultados obtenidos. De la misma manera, las capacitaciones 
de padres y profesores permitirán la optimización de los recursos y al 
mantenimiento de los equipos adquiridos.

El compromiso de las PTCAs con su trabajo ofrece garantías de 
continuidad a los esfuerzos de desarrollo en los tres municipios. En 
este sentido, es esencial la capacidad de la población beneficiaria 
para tomar un papel protagónico en un desarrollo basado en sus 
propios criterios.
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2.  Mejora de la calidad de vida de las mujeres 
y lucha contra la violencia de género en la 
provincia de Agusán del norte, Filipinas. 
(Financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo -AECID-. Septiembre 2008,  
Diciembre 2012) 

“Una mujer fue golpeada en la cara por su pareja y el personal de 
nuestro centro solicitó ayuda a los Oficiales del Barangay. Estos 
nos aseguraron que siempre nos protegerían”.

Raquel de la Pena, (Presidenta de los trabajadores sociales vo-
luntarios). Cabadbaran.

“A través de los años, me cobijé bajo mi ignorancia. Aguanté en 
silencio los efectos de la violencia que sufrí en mi propio hogar. 
Algunas veces sonreía para ocultar la humillación y el dolor que 
sentía. para hacerles creer que todo iba bien. Estuve en el infierno 
por tanto tiempo y deseo que me ayuden pronto  antes de que 
pierda todo respeto y toda confianza en mí misma”.

Beneficiaria del Convenio. Asociación de Mujeres Naghiusang 
Pundok sa Kababayen-an. Cabadbaran.

“Mi pareja y yo habíamos pensado que diera a luz a mi hijo en un 
hospital, pero nuestra cuenta de PhilHealth había caducado por 
falta de cotización. Por ello acudimos a esta maternidad donde 
podemos obtener el mismo servicio de manera gratuita”.

Luzviminda Santos. Madre jóven en Nasipit.

“Las capacitaciones a las que asistí en el marco del programa 
del Convenio me permitieron adquirir conocimientos y habilidades 
que son muy esenciales para ayudar a los médicos en el centro. 
Además, ahora cuento con un botiquín médico que siempre utilizo, 
no sólo para asistir a las mujeres embarazadas en mi área, sino 
también para otros que necesitan mis servicios”.

Remedios de Gamo. Auxiliar de la Unidad de Salud Rural, (RHU), 
Remedios T. Romualdez.
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2.1. Contexto general del proyecto

En Filipinas, 11 mujeres mueren cada 24 horas debido principalmen-
te a patologías y complicaciones relacionadas con el embarazo y el 
parto6. En el año 2008, año de inicio de la intervención aquí reseñada, 
la tasa de mortalidad materna en Filipinas se situó en 230 muertes 
por cada 100.000 nacidos vivos7, lo que representaba en términos 
absolutos unas 4.900 muertes anuales debido, principalmente, a la 
falta de recursos para la atención preparto, durante el parto y pos-
tparto. Otro motivo principal que genera la muerte de mujeres en las 
zonas rurales es que siguen dando a luz en sus domicilios debido a la 
lejanía del centro de salud más cercano o, en ocasiones, por la falta 
de equipamiento y medicamentos de esos mismos centros. Esto pro-
duce que 8 de cada 10 nacimientos en las zonas rurales se produzcan 
fuera de los centros de salud y que un 4% de muertes de mujeres se 
deban a complicaciones e infecciones durante el parto, aumentando 
a 7 de cada 100 si contabilizamos las producidas en los días poste-
riores al mismo. El 43% de los partos son atendidos por profesionales 
cualificados y el 34,8% de los embarazos no son deseados.

En cuanto al componente de género, Filipinas es un país de referen-
cia en Asia por sus leyes y planes de intervención sobre cuestiones 
de género. Sin embargo, su bajo nivel de desarrollo e implantación 
hace que se desconozcan estos planes y leyes en muchas regiones 
del país. Las estadísticas muestran que una de cada cinco mujeres 
filipinas, de entre 15 y 49 años, ha experimentado violencia física 
y una de cada diez abusos sexuales. Asimismo, los datos también 
muestran que una de cada veinticinco mujeres, en ese rango de edad, 
ha tenido su primera relación sexual de manera forzosa.

Localizada al noroeste de la isla de Mindanao, la región de Caraga 
es la segunda región más pobre de Filipinas, con un promedio de 
54% de su población en situación de pobreza. A nivel administrativo 
está dividida en cuatro provincias: Agusan del Norte, Agusan del Sur, 
Surriago del Norte y Surriago del Sur; y tres grandes municipalidades 

6  Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, (UNFPA)
7  Datos UNICEF 2008.
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o “citiy”: Butuan, Zurriago y Bislig. Todas ellas completan un total de 
setenta (70) municipalidades y 1.346 barangayes8.

Más en concreto, la provincia de Agusán,  muestra en alguno de 
sus municipios niveles de pobreza que superan el 60%. La población 
de la provincia se distribuye casi uniformemente entre hombres y 
mujeres, con 104 hombres por cada 100 mujeres. Además, el 57% 
de la población está en edad de trabajar Asimismo, el 73.86% de la 
población reside en zonas rurales. La principal fuente de ingresos es 
la agricultura (arroz, plátanos, cocos y mangos) y la pesca, incluyendo 
las granjas de peces (acuicultura). 

En términos de cobertura de salud a nivel comunitario, la provincia 
cuenta con 105 centros de salud comunitarios, (Barangays Health 
Stations – BHS). Sin embargo, sólo algunos de ellos han obtenido el 
Certificado de Calidad otorgado por el Gobierno Filipino y que certifica 
la disposición de los equipos adecuados para ofrecer un servicio de 
calidad dentro del barangay. En Agusán, sólo el 30,1% de los partos 
anuales son atendidos en clínicas maternas, encontrándose entre las 
cinco regiones, de las 17 existentes en Filipinas, con peores porcen-
tajes en este ámbito. 

En Agusán del Norte, sólo el 18% de las mujeres embarazadas 
acuden a un centro de salud para tener seguimiento de su estado 
y recibir los complementos vitamínicos adecuados. Este porcentaje 
disminuye en las municipalidades como Remedios T. Romualdez (4%), 
Cabadbaran (7%), y Tubay (16%). Siguiendo la tendencia de los datos 
expuestos, el número de mujeres  que tiene una atención especiali-
zada durante el parto apenas llega al 20%, realizándose el resto en 
los hogares, normalmente acompañadas de parteras tradicionales. 
Esta es una de las principales razones de que la tasa de mortalidad 
materna sea alta (1,8%) en la provincia.

En cuanto a la violencia de género, existen pocos datos fiables sobre 
este problema debido a su “invisibilidad”. Las mujeres que la sufren 

8  Los barangayes son las unidades menores del gobierno local en Filipinas, equi-
valentes  a distritos o circunscripciones. Los municipios y ciudades filipinas están 
compuestos por barangayes. 
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se encuentran en circunstancias especialmente difíciles, precisamen-
te por dicha “invisibilidad” y la falta de sensibilización, tanto de las 
autoridades competentes como de la comunidad.

Dada la magnitud de estos problemas, el Ministerio de Salud de Fili-
pinas lanzó el programa “Salud de las mujeres y maternidad segura”, 
“Women’s health and safe motherhood” (WHSM), complementándolo 
con una serie de reformas de salud para la rápida reducción de la 
mortalidad materna y neonatal, a través de  un paquete de servicios 
llamado “Salud materno infantil, neonatal y nutrición”, “Maternal New-
born Child Health and Nutrition “(MNCHN). La estrategia del Ministerio 
de Salud para reducir rápidamente la mortalidad materna y neonatal 
se fundamentó en proporcionar a la población una serie de servicios 
integrados en cualquier localidad del país. En consonancia con estas 
iniciativas, la Provincia llevó a cabo el “Programa de Maternidad Se-
gura” que ofrecía la prestación de un conjunto de servicios para las 
mujeres embarazadas y lactantes y los bebés recién nacidos. Este 
paquete de servicios incluía la atención prenatal, partos asistidos 
por personal de salud calificados y el cuidado post-natal tanto para la 
madre como para el recién nacido. Igualmente, el Programa de Refor-
ma del Sector Salud, “Health Sector Reform Agenda” (HSRAG), de la 
provincia de Agusán del Norte, también impulsaba para las Unidades 
Rurales de Salud, (RHU), paquetes para la Salud Materna, (“Maternal 
Care Package” (MCP). 

Por otro lado, en 2004, el Gobierno de Filipinas aprobó la Ley de la 
República 9262, también conocida como la «Ley de 2004 sobre la vio-
lencia contra las mujeres y sus hijos», por la cual el Estado reconocía 
la dignidad de las mujeres y los niños y garantizaba el pleno respeto 
de los derechos humanos. Asimismo, establecía la necesidad de pro-
teger a la familia y sus miembros, en particular de mujeres y niños, 
de la violencia y las amenazas a su seguridad personal. 

Tanto la salud materno-infantil como la lucha contra la violencia de 
género están recogidas expresamente en los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio, incluidas en el Objetivo 3, “promover la igualdad de 
género”, el Objetivo 4, “reducir la mortalidad infantil” y el Objetivo 5, 
“mejorar la salud materna”. 
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Finalmente, la salud sexual y reproductiva, (SSR), constituye una de 
las principales áreas de intervención para la Cooperación Española en 
materia de salud. Así se ponía de manifiesto en los diferentes Planes 
Directores de la Cooperación Española, en el documento de estrategia 
País para Filipinas 2005-2008,  y la V Comisión Mixta entre España y 
Filipinas firmada en Madrid en 2005 y con vigencia hasta 2008. Asi-
mismo, la AECID realizó en 2007 un diagnóstico de Género concretado 
en un Plan de Actuación Integral contra la Violencia de Género.

2.2. Identificación y diseño

Respondiendo a una solicitud realizada por los Departamentos de 
Salud y Asuntos Sociales de Caraga, la Fundación Humanismo y De-
mocracia9 junto a Philippine Business for Social Progress, PBSP10, 
socio local con quien ya venía trabajando conjuntamente en diversas 
intervenciones, realizó una misión de identificación mediante entrevis-
tas y consultas con diversas organizaciones de mujeres y entidades 
locales de Agusán del Norte, como el Departamento de Asistencia 
Social (DSWD), el Departamento Regional de Salud (RDOH), la Oficina 
Integrada de Salud Provincial y la Oficina del Gobernador Provincial, 
que pudieran dar una mayor información y aproximación a los  servi-

9   La Fundación Humanismo y Democracia lleva trabajando en programas a favor 
de la mujer y en la promoción de nuevas y mejores oportunidades para éstas 
desde el año 1994, cuando ejecutó el proyecto “Capacitación y financiación para 
mujeres campesinas en República Dominicana”. Desde entonces la Fundación 
H+D ha incorporado siempre el eje de igualdad de género en todos sus proyectos, 
ejecutado múltiples intervenciones de cooperación dirigidas exclusivamente a la 
mujer como colectivo beneficiario. 

   En lo referente a infraestructuras sanitarias y fortalecimiento del sector sanitario, 
éste ha sido para la Fundación H+D un objetivo prioritario en su actuación, con 
más de 25 proyectos dirigidos a consolidar y mejorar los servicios sanitarios me-
diante la construcción y equipamiento de hospitales y centros de salud, la puesta 
en marcha de clínicas móviles, la formación especializada de profesionales médi-
cos, el apoyo a la investigación y a la producción de medicamentes genéricos, la 
mejora de la atención sanitaria primaria, etc.

10   Por su parte, PBSP tiene una dilatada experiencia en el sector salud. Ha traba-
jado en líneas estratégicas como prevención y sensibilización en salud sexual y 
reproductiva, incluida enfermedades de transmisión sexual, enfermedades preva-
lentes, formación de personal de salud a nivel local, así como fortalecimiento de 
la atención primaria de salud, entre otros. Asimismo, PBSP fue la primera organi-
zación en Filipinas en involucrar al sector privado en actividades de lucha contra 
el VIH–SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual.
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cios específicos que este sector de la población demandaba, además 
de conocer con qué recursos, tantos personales como materiales, se 
contaba en ese momento para dar respuesta a la misma. También se 
llevaron a cabo reuniones y encuentros con los proveedores locales 
de servicios de salud en las unidades rurales de salud, (RHUs), y los 
centros de salud de los barangayes, (BHS). 

Complementariamente, se realizó un diagnóstico sobre el estado de 
la salud materno-infantil en la Provincia a partir de la evaluación de 
datos primarios y secundarios sobre el estado de los servicios sanita-
rios, constatando, además, una notable falta de búsqueda de atención 
sanitaria por parte de las mujeres embarazadas y tras el parto.

Como resultado de este proceso, se identificaron las áreas de una 
eventual intervención, los potenciales beneficiarios de la misma y 
la existencia de otros programas con los que se podrían crear com-
plementariedades y sinergias, fundamentalmente por parte de los 
distintos organismos gubernamentales interesados  . Las Unidades de 
Gobierno Local, (LGU), fueron consultadas sobre sus posibilidades de 
apoyo a la intervención, así como para la identificación y selección de 
instalaciones y participantes que serían asistidos y capacitados. La 
coordinación con la Dirección Provincial de Salud, Oficinas Municipales 
de Salud o Unidades de Salud Rural y el Departamento Regional de 
Salud se llevó a cabo durante la identificación de aquellos centros 
necesitados de equipos, requiriéndoles la lista y descripción de aque-
llos proyectos que ya se estaban llevando a cabo, con el fin de evitar 
duplicidades. Esta colaboración con entidades públicas fortaleció, 
además, la relación ya existente entre el Ministerio de Salud y PBSP 
en el desarrollo de programas de salud en la zona.

En términos generales, el proceso de identificación se realizó me-
diante cuatro vías; reuniones con entidades públicas y agentes loca-
les, talleres de planificación participativa, observaciones en las zonas 
de actuación y entrevistas en dichas áreas con informantes clave, 
llevando a cabo la selección de beneficiarios a partir de la demanda 
existente, ya que se concibió la intervención basándose en las ne-
cesidades de salud y seguridad de las mujeres y sus hijos desde un 
enfoque multisectorial, promoviendo una responsabilidad compartida 
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entre los distintos actores implicados; individuos, grupos comunita-
rios e instituciones de los gobiernos a nivel local, regional y nacional 
entre las que cabría destacar el Ministerio de Salud, las unidades 
provinciales y municipales de gobierno, (Oficina del Alcalde, funcio-
narios de salud, personal de Desarrollo de Bienestar Social, etc.), la 
Policía Nacional de Filipinas, las unidades de gobierno local del los 
barangays y diversas organizaciones de mujeres como la Federación 
de Mujeres de Agusan del Norte (Women’s Federations in Agusan del 
Norte). Un esquema del proceso de identificación puede observarse 
en el siguiente gráfico:

Durante esta fase de identificación se alcanzaron acuerdos y se 
establecieron convenios con diversas entidades a fin de operativizar 
la colaboración y el papel de cada una de ellas en la intervención, 
pudiendo encuadrarse en dos tipos; por un lado los establecidos con 
coordinadoras de ONGs locales en la zona de Agusan del Norte, de-
terminados de antemano por la participación activa de el socio local, 
PBSP, en dicha zona y, por otro, las declaraciones de intenciones y/o 
compromisos de apoyo a los que se llegó con agencias guberna-
mentales a nivel local, destacando los establecidos con las Oficinas 
Provinciales de Asuntos Sociales y Desarrollo y la Unidad de Gobierno 
Local, (LGU), a través del Gobernador de Agusán del Norte.

DIAGNÓSTICO:

– Recursos físicos

– Recursos humanos

– Tejido económico

– Gobierno e instituciones
RECOPILACIÓN 
INFORMACIÓN 
SECUNDARIA
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PLANIFICACIÓN

ENTREVISTAS CLAVE

OBSERVACIONES DE CAMPO

AGENTES LOCALES

ENTIDADES PÚBLICAS
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Tras este proceso, la intervención seleccionó como área espe-
cífica de actuación la Provincia de Agusán del Norte, Región de 
Caraga. En concreto, las municipalidades de Tubay, Cabadbaran, 
Magallanes, Remedios T. Romualdez, Carmen Nasipit, y Buenavista, 
siendo beneficiarias potenciales de la misma todas las mujeres, 
adolescentes y niñas de la Provincia, (alrededor de 150.000 per-
sonas). Como beneficiarios directos también se señalaba a los 
doscientos veinticuatro promotores de salud comunitaria y los cien-
to doce dinamizadores sociales que, a nivel de los barangayes y 
centros de atención, recibirían formación especializada, así como 
a las asociaciones de mujeres de las siete municipalidades selec-
cionadas, a las que se impartiría capacitación en salud sexual y 
reproductiva, prevención y tratamiento de la violencia de género, 
fortalecimiento institucional y gestión de organizaciones y proyec-
tos. Paralelamente, y a través de los agentes de salud y los dina-
mizadores sociales, se realizarían actividades de sensibilización 
con los adolescentes en las escuelas secundarias, la sociedad civil 
organizada, familias y las comunidades en general.

Como objetivo general se definió contribuir a la mejora de la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres de Agusan del Norte a través 
de dos componentes fundamentales interrelacionados entre sí; la 
atención integral a mujeres en el embarazo, parto y posparto y la 
asistencia y los servicios ofrecidos a mujeres supervivientes de 
violencia de género:

Componente A): Atención integral a mujeres en el embarazo, el 
parto y posparto; mediante el fortalecimiento del sistema de salud 
materna en Agusan del Norte. La atención integral era entendida no 
sólo por la mera atención sanitaria sino, también, por la modificación 
de aquellos hábitos que pudieran ser perjudiciales para la mujer duran-
te el periodo del embarazo, el parto y el posparto. Se pretendía que, 
al finalizar  la intervención, se hubiera incrementado, como mínimo, 
en un 10% el número de mujeres atendidas en el parto por personal 
especializado, reduciendo la mortalidad materna al menos un 5% en 
la provincia de intervención. Para ello se proponían las siguientes 
actividades:
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–  Rehabilitación y dotación  de centros de atención materna, (em-
barazo, parto y postparto), con la construcción y equipamiento de 
dos nuevos centros de atención materna, (CAM), en el municipio 
de Buenavista y en Cabadbaran, dotando del material necesario 
a otros seis centros de salud rurales (RHU). Estos centros eran 
gestionados por personal perteneciente al ministerio de salud, 
el cual se había comprometido, en las distintas reuniones rea-
lizadas, a su mantenimiento. Se dispensaría atención en servi-
cios prenatales, revisiones regulares ginecológicas, tratamiento 
de enfermedades relacionadas con el embarazo,  asistencia al 
parto y al recién nacido y  actividades de planificación familiar y 
paternidad responsable  

–  Movilización y formación en atención materna y en salud repro-
ductiva de 224 promotores de salud a nivel comunitario y de 
barangay, que se movilizarían por las comunidades más remotas 
para que las mujeres que se encontraran en dichos lugares no 
tuvieran que recorrer largas distancias para ser atendidas en su 
periodo de gestación y de parto. A los promotores se les dotaría 
con un kit médico móvil y los materiales básicos para la atención 
de partos, siendo además los responsables de las campañas de 
sensibilización sobre salud materna infantil a nivel de barangay.

–  Campañas de sensibilización sobre salud materna infantil y sa-
lud reproductiva: Los promotores de salud,  junto con las aso-
ciaciones de mujeres y en coordinación con los responsables 
locales de salud, serían los encargados de realizar campañas 
de sensibilización, información y educación sobre planificación 
familiar y paternidad responsable, así como la realización de 
campañas de prevención sobre enfermedades de transmisión 
sexual. Para ello se utilizarían los materiales ya elaborados  y 
testados por el Ministerio de Salud, (DOH), y el de Asuntos So-
ciales y Desarrollo, (DSWD).

Componente B): Programa de asistencia a mujeres supervivientes 
de violencia de género; mediante el fortalecimiento de la asistencia 
y los servicios ofrecidos a dichas mujeres. El pretendía que, al me-
nos, el 70% de las mujeres en las zonas de actuación hubieran sido 
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informadas, sensibilizadas y conocieran los recursos a disposición, 
haciendo visible el problema de la violencia de género desde todos los 
ámbitos; familiar, comunitario, político, judicial, religioso, policial, etc., 
incrementando en un 10% el número de mujeres que utilizaban los 
servicios de asistencia su disposición. Para lograr estos resultados se 
proponían tres actividades fundamentales; dotación de infraestructu-
ras, formación de personal especializado para la asistencia y atención 
a las mujeres supervivientes de violencia de género y empoderamiento 
de la mujer.

–  Dotación de infraestructura: Construcción, rehabilitación y equi-
pamiento de cuatro  centros de asistencia a mujeres violentadas 
para la detección, prevención, atención, intervención y albergue 
transitorio de las mismas. Por otro lado, se rehabilitarían otros 
tres centros; dos de ellos anexos a los hospitales de Nasipit Dis-
trict Hospital y Agusan del Norte Provincial Hospital y un tercero 
en la municipalidad de Cabadbaran. Asimismo, se dotaría de 
uno nuevo a la municipalidad de Buenavista, anexo a la clínica 
de maternidad construida también dentro de las actividades del 
convenio.

    Los centros de asistencia integral a mujeres supervivientes ofre-
cerían información y asesoramiento sobre  los temas relaciona-
dos con la violencia de género, proporcionando apoyo psicológico, 
legal y médico a las mujeres además de disponer de un albergue 
transitorio para las beneficiarias.

    Tres de los centros serían gestionados por el departamento de 
servicios sociales, que aportaba el personal especializado y se 
hacía cargo del mantenimiento. Para el cuarto centro, Cabadga-
ran, se proponía su gestión por parte de una ONG de mujeres, 
Nagkahiusang Pundok sa Kababayen-an sa Cabadbaran, (NPKC), 
organización muy activa que ya llevaba varios años realizando 
esta función y que contaba con el apoyo de los departamentos 
municipales y provinciales de Servicios Sociales, policía, justicia 
y salud. Los centros, por último, se consolidarían con la creación 
de redes solidarias, llamadas redes de apoyo, como una de las 
estrategias fundamentales para el trabajo con supervivientes. 
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En esta red se encontrarían coordinadas instituciones públicas y 
privadas para facilitar el proceso integral de atención a mujeres 
víctimas, brindando aquellos apoyos adicionales que no estuvie-
ran bajo las posibilidades del centro.

–  Formación específica de las personas que trabajan con muje-
res supervivientes de violencia de género: Se trabajaría con 
personas que intervinieran directamente con estos casos para 
procurarles una formación especializada y mecanismos de coor-
dinación entre ellas, (trabajadoras sociales, policía, personal sa-
nitario, gobiernos locales, asociaciones de mujeres y juveniles, 
personal del sistema judicial, etc.), además y como parte funda-
mental para la sensibilización, se formarían 112 dinamizadores 
sociales para actuar en las comunidades y proporcionar aseso-
ramiento y servicios de referencias a las mujeres, así como le-
vantamiento de datos de aquellos casos que pudieran producirse 
en las mismas. Las capacitaciones serían llevadas a cabo por 
personal especializado en violencia de género, contemplando 
aspectos como la naturaleza, alcance y causas de la violencia 
de género, derechos que asisten a las mujeres y medidas lega-
les disponibles, servicios y medios a disposición de las mujeres 
supervivientes de violencia de género, responsabilidad policial 
para realizar arrestos de los agresores y protección a las supervi-
vientes así como técnicas para manejar situaciones e incidentes 
de violencia de género, minimizando riesgos para el mediador y 
promoviendo la seguridad de la víctima.

–  Empoderamiento de la mujer, mediante el fortalecimiento de 
las asociaciones de mujeres y federaciones ya establecidas y el 
apoyo a  otras de nueva creación. Para ello se proponían capa-
citaciones en fortalecimiento auto-organizativo y gestión de pro-
yectos además de formación específica en género y salud sexual 
y reproductiva, con participación en las formaciones específicas 
que se realizaran a los promotores de salud  y dinamizadores 
sociales, siendo, además, uno de los pilares fundamentales en la 
creación y dinamización de las redes solidarias creadas en torno 
a los centros de asistencia.
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–  Intercambio de experiencias entre España y Filipinas para 
conocer diferentes enfoques y actuaciones puestas en mar-
cha en materia de salud materna y violencia de género. Esta 
actividad, ligada a las dos anteriores, pretendía sensibilizar y 
dar a conocer las políticas, programas, situación, desarrollo 
y criterios de actuación existentes en ambos países sobre 
estos temas. Para ello, una delegación filipina compuesta por 
9 personas de los distintos departamentos involucrados se 
trasladaría a España durante el segundo años de ejecución 
de la intervención.

Para ello se proponían tres líneas estratégicas de actuación articu-
ladas en torno a los dos componentes fundamentales: 

1.  Atención Primaria: Constituía el eje fundamental para en-
frentar la poca cobertura y al difícil acceso a los servicios 
sanitarios y sociales. Para ello la propuesta proponía dos 
líneas de actuación con el fin de acercar y mejorar la atención 
y asistencia a las mujeres; por un lado, la formación espe-
cializada a promotores de salud comunitaria y dinamizadores 
sociales, con la respectiva dotación de material específico, 
y por otro, la rehabilitación, construcción y equipamiento de 
centros de asistencia.

2.  Educación y sensibilización: Se trataba de la estrategia princi-
pal para  modificar hábitos y costumbres y  hacer visibles los 
problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva y, 
específicamente, con la violencia de género y la salud mater-
na. Se proponía actuar en dos planos; primero, con la forma-
ción específica de dinamizadores sociales, agentes de salud y 
asociaciones de mujeres así como con líderes comunitarios y 
responsables públicos de los distintos departamentos involu-
crados. En un segundo momento se llevarían a cabo campañas 
de sensibilización y educación comunitaria poniendo especial 
atención, por un lado en la necesidad de establecer relaciones 
igualitarias entre hombres y mujeres para prevenir la violencia 
de género y, por otro, la toma de conciencia de la importancia 
que tiene para la salud el seguimiento especializado durante el 
embarazo, el parto y postparto.
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3.  Empoderamiento de las mujeres, mediante el apoyo a organi-
zaciones de mujeres, fortaleciendo su capacidad institucional 
y formación específica en violencia de género y salud materna, 
aumentando así el poder de decisión tanto individual como co-
lectiva.

Las principales entidades públicas y privadas implicadas en la inter-
vención, además de la Fundación Humanismo y Democracia y PBSP 
como ejecutoras, fueron:

•	Ministerio de Salud y Departamentos provinciales y municipales 
de salud, (Department of Health/Integrated Provincial and Muni-
cipal Health Offices-DOH/IPHO). Responsables directos de todos 
los componentes de salud de la intervención. Entre sus funciones 
estaba asistir a los departamentos de salud, a nivel municipal, en 
la gestión de las unidades rurales de salud y los centros de salud 
de los barangayes y proveer de recursos materiales y personales a 
dichos centros, así como ayudara en la identificación y movilización 
de los promotores de salud comunitarios. Finalmente, prestarían 
apoyo especializado para la realización de los cursos de formación.

•	Ministerio de Asuntos Sociales y Desarrollo y las unidades pro-
vinciales y municipales de este Ministerio, (Department of Social 
Welfare and Development/Provincial and Municipal Social Welfare 
Offices - DSWD). Responsables directos de los programas sobre 
violencia de género y encargados de gestionar los Centros de 
Asistencia a Mujeres, apoyándolos con recursos personales y lo-
gísticos. Proporcionaban trabajadores sociales e identificaban y 
movilizaban para este componente a los dinamizadores sociales 
que serían formados, participando en estas formaciones para 
asegurar que respondieran a las necesidades detectadas.

•	Inter-Agency Council on Violence Against Women and Their Chil-
dren, (IAC-VAWC). Institución interministerial encargada por ley de 
analizar, proponer y evaluar acciones contra la violencia de géne-
ro, se reuniría dos veces durante la ejecución de la intervención, 
siendo uno de los actores a los que se presentarían los resultados 
obtenidos.

Experiencias en FILIPINAS .indd   63 22/07/14   13:11



64 65

•	Women’s Federation in Cabadbaran. Actor esencial para acceder 
a las mujeres a nivel comunitario, fundamentalmente aquellas 
que padecían violencia de género. Estaban altamente capacita-
das como agentes de salud y dinamizadoras sociales, siendo 
formadas, en el marco de la intervención, en fortalecimiento 
institucional. Asimismo, tomarían parte en las capacitaciones y 
sensibilizaciones que se realizarán, ayudando en el seguimiento 
y la asesoría técnica a los distintos promotores de salud y dina-
mizadores sociales desplegados en las comunidades. Servirían, 
además, de centro catalizador para dinamizar y englobar a otros 
grupos de mujeres que fueran activados en las municipalidades 
implicadas en la intervención.

El coste total de la intervención, con una duración estimada de tres 
años, se presupuestó en 1.581.822 euros, de los cuales 1.234.000 
se solicitaron a la AECID a través de su convocatoria de subvencio-
nes para convenios con ONG del año 2007.

2.3. Ejecución

Para la ejecución del proyecto, iniciado el 15 de septiembre de 
2008, se organizó una estructura de gestión sobre el terreno a 
través de los técnicos de  PBSP asignados a los diferentes munici-
pios implicados. (tres de ellos gestionaban un municipio cada uno, 
mientras que dos eran responsables de dos municipios cada uno). 
La intervención contaba con una oficina  de campo situada en la 
Ciudad de Butuan, a la que todos los municipios cubiertos podían 
acceder fácilmente. Estos técnicos trabajaban bajo la supervisión 
de un jefe de equipo que respondía directamente ante el Director 
Regional de PBSP. 

A nivel de dirección, se creó una Unidad de Gestión del Convenio, 
encargada de la coordinación conjunta en el proceso de toma de 
decisiones y de la gestión cotidiana. La integraban la responsable 
expatriada de Humanismo y Democracia en el terreno, la Directora 
Regional de PBSP en Mindanao, el responsable operativo de PBSP 
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para el Convenio y el gerente financiero. La Unidad se reunía con 
una periodicidad nunca inferior a los dos meses aunque, entre sus 
diferentes integrantes, se celebraban reuniones cada vez que la eje-
cución lo requería. En un nivel más alto, la coordinación entre PBSP 
y Humanismo y Democracia era dirigida por el Director Ejecutivo de 
PBSP, (en Manila) y el Director de H+D (en Madrid).

Para el control y seguimiento del proceso de ejecución se diseño 
un sistema basado en: 
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•	Informes anuales técnicos y financieros de la ejecución, dividiendo 
ésta en Planes Anuales del Convenio, (PAC). En cada uno de ellos 
se analizaba el año ejecutado, así como la consecución de los 
resultados de acuerdo a los indicadores propuestos y la línea base 
de inicio de Convenio. Cada PAC servía para revisar y preparar la 
ejecución prevista del año siguiente.

•	Informes semestrales técnicos y financieros, donde se revisaba 
el cronograma de actividades, la gestión presupuestaria y las inci-
dencias que se hubieran podido presentar. Su realización corres-
pondía a los responsables de PBSP del Convenio.

•	Fichas trimestrales financieras y de actividades. Su función era 
permitir detectar las debilidades y logros que se iban presentando 
durante la ejecución. Estas fichas se remitían por el Responsable 
del Convenio al Comité de Gestión del mismo.

•	Seguimiento mensual de actividades, realizado por los oficiales 
de proyectos donde informaban sobre la evolución del cronograma 
y las incidencias que se hubieran podido presentar. Para ello se 
le dotaba de una ficha estandarizada de seguimiento y un cuadro 
acumulativo de resultados.

•	Visitas periódicas al terreno por parte del expatriado/a de H+D.

Asimismo, para favorecer la información y retroalimentación entre 
todos los actores implicados en la ejecución, se establecieron una 
serie de mecanismos basados en:

–  Comité de Seguimiento Local, con reuniones periódicas cada seis 
meses, constituido por las personas integrantes de la Unidad de 
Gestión del Convenio y los actores más representativos durante 
cada periodo de ejecución. Asimismo, se invitó a participar en 
el mismo a la Oficina Técnica de la Cooperación Española en 
Manila.

–  Participación de los beneficiarios, no sólo a través de los distintos 
grupos y representantes, (formales e informales), sino también 
a través de los espacios abiertos de discusión.
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–  Implicación a distintos niveles de otros actores, como organi-
zaciones de la sociedad civil, (ONG, organizaciones de gestión 
de agua, etc.), presentes en las zonas de actuación. Los me-
canismos concretos previstos para estos actores se basaban 
principalmente en reuniones semestrales llevadas a cabo a nivel 
comunitario, centradas en las actividades realizadas y las pre-
vistas, las dificultades encontradas y posibles estrategias para 
solventarlas. Se buscó crear con ellas un espacio de intercambio 
entre los distintos agentes sociales y comunitarios, reforzando 
el sentimiento de grupo y fortaleciendo sus capacidades. A nivel 
operativo se mantuvo un contacto continuo con estos actores a 
través de los responsables en el terreno.

–  Se contó, además, con el apoyo, tanto técnico como en la gestión 
económica, de una delegada de H+D sobre el terreno. El segui-
miento se realizaba a nivel de la sede central, de las oficinas 
regionales y de las comunidades, mediante visitas al terreno con 
participación en las distintas reuniones y actividades.

Por último, se incluyó la realización de dos evaluaciones externas, 
una intermedia y otra final, contemplando además tres auditorias, 
una por cada ejercicio económico. El objetivo de estas evaluaciones 
técnicas y financieras era proporcionar información suficiente y veraz 
que permitiese reconducir la intervención y sus actividades si se de-
tectasen dificultades, debilidades o carencias durante su desarrollo, 
evitando así impactos negativos en la consecución de resultados y 
objetivos y desviaciones y problemas en la ejecución presupuestaria.

De forma global, la intervención se ejecutó conforme a la planifi-
cación inicial si bien la evaluación intermedia, llevada a cabo entre 
noviembre y diciembre de 2010, realizó una serie de recomendaciones 
que supusieron modificaciones menores en algunos componentes, 
como la reducción en el número de centros de crisis para mujeres 
víctimas de violencia de género, (pasando de 4 a 2), que atendía, 
además,  a una sugerencia de la Oficina Regional de Caraga del Mi-
nisterio de Asuntos Sociales filipino (DSWD). Estas actividades fueron 
reorientadas hacia el logro de otros objetivos tales como reforzar la 
capacitación en género. 
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El periodo de ejecución del Convenio, con su finalización prevista 
en septiembre de 2011,  tuvo que ampliarse hasta diciembre de 
2012, debido a la demora que provocó la obtención de las pertinentes 
aprobaciones algunos organismos oficiales involucrados. Otra causa 
del los retrasos durante la primera fase de ejecución fue el tiempo 
transcurrido entre la presentación de la propuesta de Plan Anual, la 
aprobación de la misma por parte de la AECID y la llegada efectiva 
de fondos.

En síntesis, los logros alcanzados mediante la ejecución de las 
actividades previstas en la intervención fueron los siguientes:

Componente de Salud  
materno-infantil

Componente de lucha contra la violencia de 
género y asistencia a mujeres víctimas

Construcción y 
equipamiento de clínicas 
maternas en Buenavista 
y Tubay

Construcción y equipamiento de los 
centros de crisis de Buenavista y 
Cabadbarán

Rehabilitación y 
equipamiento de la  
maternidad de Nasipit

15 Formaciones sobre violencia de 
género  impartidas a 314 trabajadores 
sociales

Dotación materiales 
y equipamiento a 24 
centros de salud y al 
Hospital municipal del 
distrito de Nasipit

5 Formaciones sobre asistencia 
a víctimas de violencia de género 
impartidas a 202 oficiales de los 
gobiernos locales

17 capacitaciones en 
salud impartidas para 
457 promotores

112 Barangayes sensibilizados sobre 
violencia de género mediante campañas 
de sensibilización

558 Kits médicos 
entregados en 81 
barangayes

112 Barangayes dotados de material 
de sensibilización sobre violencia de 
género en 7 municipios
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Una vez finalizada la ejecución, se traspasaron los edificios, equipa-
mientos e instalaciones a las instituciones públicas pertinentes. PBSP 
firmó un Acuerdo de Colaboración, Memorándum of Agreement (MOA), 
con los gobiernos locales por el que éstos se responsabilizaban, tanto 
de las construcciones realizadas como de los equipamientos distribui-
dos, comprometiéndose a su mantenimiento y uso legítimo. 

Asimismo, mediante la formación llevada a cabo en mantenimiento 
y buen uso del equipamiento médico adquirido, los centros sanitarios 
contaban con plena capacidad para continuar ofreciendo servicios 
integrales de atención materno-infantil. 

Impartidos 66 ciclos de 
formación al parto

558 Kits de primeros auxilios repartidos

81 Barangayes 
dotados de material de 
sensibilización materno 
infantil

14 Colegios sensibilizados mediante 
campañas sobre violencia de género

1 Intercambio de experiencias Caraga – 
Manila

1 Intercambio de experiencias Filipinas 
– España

2 formaciones sobre violencia de 
género realizadas en 7 municipios a 61 
miembros

del Consejo Interinstitucional sobre 
Violencia contra Mujeres y niños

1 Formación sobre violencia de género 
a personal sanitario y policía con 71 
participantes de 9 municipalidades.

5 Asociaciones de mujeres formadas y 
fortalecidas
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2.4. Evaluación

Durante el último trimestre del año 2013 se llevó a cabo una eva-
luación externa final del Convenio que, de forma resumida, presentó 
las siguientes conclusiones sobre el cumplimiento de metas e indi-
cadores del mismo:

Indicador/meta definido 
por el Convenio

Grado de alcance

El 20% de las mujeres 
de las comunidades 
seleccionadas hace 
uso de la asistencia 
socio-sanitaria 
implementada en el 
Convenio

El 100% de las mujeres entrevistadas 
por el equipo de evaluación manifestaron 
haber utilizado los servicios de 
atención socio sanitaria después de 
la implementación del Convenio en 
comparación con el 71% que los utilizaba 
antes del mismo

Se incrementó en un 
10%  la cobertura de 
los servicios sociales y 
de salud a nivel local. 

 

El 100% de encuestadas sabían que 
los servicios de pre-natales, chequeos, 
vacunas de tétanos y vitaminas estaban 
disponibles en los centros. Sólo el 3%  
no sabía que los servicios de post-parto 
y chequeos prenatal están disponibles. 
Esto indica el aumento de la prestación de 
estos servicios maternales, estando más 
mujeres cubiertas. Otro indicador indirecto 
es el número de mujeres que han recibido 
información  por parte de las promotoras 
sanitarias en cuestiones de planificación 
familiar. La encuesta mostró un aumento 
del 13% en el número de mujeres que se 
encuentran bien informadas sobre el tema. 
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Indicador/meta definido 
por el Convenio

Grado de alcance

El 75% de las mujeres 
embarazadas realizan 
un mínimo de 4 
chequeos prenatales, 
2 vacunas del tétanos, 
toman las vitaminas 
necesarias durante el 
embarazo y realizan 
el seguimiento del 
post parto y del recién 
nacido durante las dos 
primeras semanas 
después del parto. 

La encuesta mostró que el 100% de las 
mujeres embarazadas habían llevado a cabo 
los chequeos pre-natales requeridos durante 
todos sus embarazos, durante y después de la 
implementación del Convenio. Basándose en 
los resultados de la encuesta, el objetivo en 
la matriz de planificación del 75% de mujeres 
embarazadas que realizan un mínimo de 4 
chequeos prenatales, 2 vacunas del tétanos, 
toman las vitaminas necesarias durante el 
embarazo y realizan el seguimiento del post 
parto y del recién nacido durante las dos 
primeras semanas después del parto, todavía 
no se había alcanzado. Sólo el 35% de las 
mujeres encuestadas llevó a cabo todos los 
cuidados. 

Se amplía la cobertura 
para un 30% más de 
mujeres de las  zonas 
seleccionadas en el 
Convenio. 

Para medir este indicador se realizó la 
comparación entre la accesibilidad de los 
servicios de salud materna en los barangayes, 
antes y después de la implementación del 
convenio. Aunque casi todas las mujeres 
sabían que había un Centro de Salud 
en el barangay con promotores de salud 
comunitaria su servicio antes del convenio, 
sólo el 33% de las mismas sabía que 
disponía de servicios completos de atención 
al parto. Esto se podría atribuir a que no 
había ningún centro para atender partos en la 
zona antes del Convenio. Tras el  convenio, el 
100% de las encuestadas manifestó conocer 
la presencia de los servicios de atención a 
partos y un aumento en el número de mujeres 
que utilizaban los servicios del Centro de 
Salud, lo que denota el aumento en el número 
de mujeres cubiertas por los servicios de 
salud materna.
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Indicador/meta definido 
por el Convenio

Grado de alcance

Reducción de 
la mortalidad y 
morbilidad materna en 
un 3% en la Provincia 
de Agusán del Norte al 
finalizar el Convenio.

Los datos completos de este indicador 
específico para el área cubierta no estaban 
disponibles. Por lo tanto, se utilizaron 
los datos provinciales del Sistema de 
Información de Servicios de Salud de Campo, 
el  Field Health Services Information System 
(FHSIS), ya que casi todos los municipios 
de la provincia son los participantes en 
el Convenio. Los datos mostraron que 
hubo una disminución de 2 por ciento 
de la mortalidad materna entre 2008 un 
2012. También se observó que ha habido 
una reducción del 50% en el número de 
muertes maternas en 2011 en comparación 
con la incidencia de muerte en 2010. 
Para fortalecer más aún los resultados 
mencionados, se utilizó la premisa de que 
los partos atendidos dentro de servicios 
sanitarios pueden prevenir la mortalidad 
materna. En este caso, los datos mostraron 
que la mortalidad materna probablemente 
se ha reducido significativamente, al haberse 
registrado  una gran disminución de los 
partos en casa y un aumento del número de 
partos atendidos en las unidades rurales de 
salud y centros de salud de los barangayes 
del 2008 al 2012.

Se ha incrementado 
en un 10% la dotación 
en recursos humanos 
y materiales para la 
prestación de servicios 
de salud materna en 
las siete comunidades 
seleccionadas  a lo 
largo del Convenio.

Los beneficios atribuidos exclusivamente 
a la provisión de equipos y a las 
formaciones de la salud no se pueden 
medir directamente. Todos los indicadores 
utilizados y presentados para la acción 
1 se pueden utilizar como indicadores 
indirectos.
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Indicador/meta definido 
por el Convenio

Grado de alcance

Al menos el 70% de 
las mujeres de las 
siete comunidades 
beneficiarias han sido 
informadas a largo de 
del convenio de los 
servicios disponibles 
para mujeres víctimas 
de violencia de género.

Este indicador se midió preguntando 
a las mujeres encuestadas a cerca de 
su conocimiento y uso de los servicios 
sociales disponibles. La encuesta mostró 
que la mayoría, (92%), de las mujeres 
entrevistadas tiene conocimiento de los 
servicios disponibles para la atención a 
mujeres víctimas de violencia de género.

Incremento de al 
menos un 10% de las 
mujeres que hacen 
uso de los servicios 
de atención a MVG al 
finalizar el Convenio.

La encuesta mostró que el 70% de las 108 
mujeres entrevistadas podían beneficiarse 
de la ayuda disponible para ellas: Servicios 
proporcionados por las trabajadoras 
sociales voluntarias, asociaciones de 
mujeres y unidades de gobierno local a 
nivel de barangay y municipal que incluyen, 
entre otros, asesoría, apoyo a medios 
de subsistencia, ayuda de resolución de 
casos y derivaciones.

En lo que respecta a los productos entregados por el Convenio, el 
nivel de desempeño general fue de un 161%, comparando lo inicial-
mente planificado con los logros obtenidos de manera efectiva. En la 
siguiente tabla se recogen de manera detallada:

ACTIVIDADES OBJETIVO REALIZACIÓN PORCENTAJE 

RESULTADO 1: Fortalecimiento del sistema de atención materna

Clínicas de maternidad dotadas 
con equipamiento básico

2 3 150%

Unidades rurales de salud/
Centros de salud de barangayes 
dotadas con equipamiento 
básico

7 28 400%
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ACTIVIDADES OBJETIVO REALIZACIÓN PORCENTAJE 

Trabajadores de salud 
voluntarios entrenados para 
proporcionar mejores servicios 
de salud

200 546 273%

RESULTADO 2: Fortalecimiento de la asistencia integral a mujeres 
supervivientes de la violencia de género

Centros de crisis para mujeres 
víctimas de violencia de género

4 2 50%

Trabajadores Sociales 
Voluntarios capacitados 
y sensibilizados sobre la 
violencia de género

112 189 169%

Trabajadores Sociales 
Voluntarios capacitados 
para prestar servicios de 
sensibilización, asesoramiento 
y remisión a las mujeres

224 290 129%

Sesiones de capacitación 
realizadas para Trabajadores 
Sociales Voluntarios y 
funcionarios del gobierno local 
de barangay

20 21 105%

Organizaciones de mujeres 
fortalecidas

9 16 178%

Sesiones de capacitación 
realizadas por los miembros de 
las organizaciones de mujeres 
en 7 municipios

5 6 120%

Recursos y sistemas de 
referencia establecidos para 
las víctimas de la violencia de 
género

7 7 100%
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ACTIVIDADES OBJETIVO REALIZACIÓN PORCENTAJE 

Intercambio de personal 
entre Filipinas y España que 
participan en violencia de 
género

6 6 100%

Promedio ponderado de desempeño 161%

Como conclusión y en referencia a la atención materno-infantil, la 
evaluación estimó que; “Acercar a la comunidad los servicios de sa-
lud por parte de  proveedores competentes y equipados, a través de 
promotores de salud comunitaria formados y que cuentan con equi-
pamientos necesarios para atender a las comunidades cubiertas, de-
mostró ser eficaz en la mejora de la prestación de servicios de salud 
a estas comunidades. Mejorar las habilidades de los proveedores de 
salud y aumentar su confianza y motivación para hacer sus tareas, 
combinado con unas instalaciones totalmente equipadas ha cambia-
do la percepción de las mujeres en la seguridad de dar a luz en las 
instalaciones sanitarias, en comparación con la atención de partos en 
casas. Los indicadores mostraron que hubo una mejoría en la calidad 
y accesibilidad de materna y servicios de salud de las mujeres”11.

Respecto al componente de apoyo a mujeres víctimas de violencia 
de género la evaluación concluye; “Los centros de crisis se han con-
vertido en refugios para las mujeres que han sido víctimas de abusos 
y son un símbolo de esperanza para esas mujeres que aún no se 
sienten todavía suficientemente fuertes para combatir el abuso. Es 
también buena advertencia para los que quieren cometer abusos a 
mujeres y niños. Los centros sirvieron también para que otras unida-
des de gobierno local se dieran cuenta de la importancia de tener un 
fuerte sistema de apoyo para las personas víctimas de abusos. La 

11  Ortega, Susan, Oliveros, Julius, Cabrera, Elma. Noviembre, 2013. “Evaluación final 
del Convenio de Aecid-Fundación Humanismo y Democracia (h+d): Mejorada la 
calidad de vida y el acceso a los servicios de victimas/supervivientes de violencia 
de género. Conclusiones del informe de evaluación. (pág. 10). 
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reducción de casos denunciados ha sido atribuida a las campañas de 
sensibilización llevadas a cabo. Los hombres, después de saber de 
la severidad del castigo por tal acto, se han mostrado recelosos para 
cometer actos de violencia. Inversamente, el observar un aumento 
en los casos denunciados en otras áreas se explica también por la 
mayor conciencia entre las mujeres y los niños de sus derechos y del 
sistema de referencia disponible”12

  

12  Ortega, Susan, Oliveros, Julius, Cabrera, Elma. Noviembre, 2013. “Evaluación final 
del Convenio de Aecid-Fundación Humanismo y Democracia (h+d): Mejorada la 
calidad de vida y el acceso a los servicios de victimas/supervivientes de violencia 
de género. Conclusiones del informe de evaluación. (pág. 10).
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3.  Apoyo al desarrollo humano sostenible y lucha 
contra la pobreza en Comunidades de Bicol 
afectadas por el tifón Durian y en la Isla de 
Mindanao. 
(Financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo -AECID-. Ejecutado de 
Noviembre 2008 a Marzo 2014) 

 

3.1. Contexto general del programa

En el año 2006, los tifones Durian y Mileniun asolaron Filipinas, es-
pecialmente la región de Bicol y la isla de Mindanao, donde causaron 
centenares de muertos y desaparecidos, arrasando las infraestruc-
turas sociales y productivas y privando a miles de personas de sus 

“El proyecto nos ha ayudado mucho a mi familia y a mí. Hemos 
sido capaces de invertir en nuestro hogar los ingresos generados 
con el trabajo realizado en nuestra organización de artesanas. El 
apoyo me ha servido para poder dar estudios superiores a mi hijo”.

Eleña Cerdeña-. Beneficiaria miembro de MAFAHA. (Bicol).

“Los barcos de fibra de vidrio y los de pesca son de gran ayuda 
para la organización. Realizamos nuestras actividades pesqueras 
con mayor facilidad al estar motorizados y podremos promocionar 
el turismo en esta área para aumentar los ingresos.”.

Joselito Domdom. (Bicol).

“Estamos muy agradecidos por haber recibido el apoyo español 
no solo para la construcción y equipamiento de escuelas, sino 
también por la instalación de sistemas de agua que permiten a 
padres, alumnos y estudiantes de zonas próximas poder tener 
acceso a este recurso”.
Arsenio Cornites. Superintendente división de escuelas. Depar-
tamento de Educación. (Agusán del Norte).
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medios de subsistencia, agravando aún más la situación de pobreza 
en la zona.

La Región de Bicol, al sur de la isla de Luzón, se encuentra dentro 
del llamado “corredor de tifones” de Filipinas. Cuenta con una pobla-
ción de unos 5.200.000 habitantes, con una composición familiar de 
5,83 miembros/familia. Está considerada como una de las regiones 
más pobre de Filipinas, con el 41,8% de su población viviendo por 
debajo de la línea de la pobreza. De acuerdo con los últimos datos 
facilitados por el Gobierno, la Región tiene más de 2 millones de 
personas viviendo con una renta per cápita de 12.379 PhP, (aprox 
250 Usd). La población más vulnerable es la que está empleada en 
el sector de la agricultura y pesca, especialmente los pequeños agri-
cultores y pescadores de subsistencia.

La provincia de Albay, con una población de 1.100.000 habitantes, 
fue de las más castigadas por el paso de los tifones. En concreto, más 
de 160.000 familias se vieron afectadas, 140.000 casas destruidas 
total o parcialmente y las zonas productivas arrasadas. Según datos 
de 2007, facilitados por el gobierno filipino para la provincia,  de cada 
100 personas 48 está en situación de pobreza.

Sorsogón tenía una población de 650.535 en el año 2000, con un 
49% mujeres  y la tasa de crecimiento más alta de la región. El 41,4% 
de la población se encontraba en el umbral de la pobreza, teniendo 
como principales medio de subsistencia la agricultura, basada en la 
producción de coco, arroz, abacá y Pili Nut13 y siendo, además, es 
muy rica en recursos marinos. Todos estos recursos se vieron muy 
gravemente afectados con el paso de los tifones.

La provincia de Camarines Sur, con alrededor de 1.552.000 perso-
nas, presenta el número más elevado de familias viviendo por debajo 
del umbral de la pobreza en términos absolutos, 126.116 familias. 
La incidencia de la pobreza representa un 48,7% de la población total 
de la provincia.

En la isla de Mindanao ya se venía trabajando en intervenciones 
anteriores, como el proyecto de educación básica en Zamboanga y 

13  Tipo de nuez originaria del sudeste asiático.
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Agusan, zonas, que como ya se ha comentado en el capítulo dedicado 
a esta intervención, se encuentran entre las más pobres de Filipinas 
con una incidencia superior al 50% de las familias.

La alta incidencia de los niveles de pobreza y el escaso acceso a 
servicios básicos, como la educación y agua potable, son, por tanto, 
algunos de los principales problemas de las zonas referidas. Esta in-
accesibilidad se debe, fundamentalmente, a la limitación de recursos 
del Estado y la débil gestión que de estos recursos se hace a nivel 
local. Los problemas de gobernabilidad, la corrupción y la falta de 
participación ciudadana pueden citarse, entre otros, como causas de 
esta escasez de recursos, agravada  por las catástrofes naturales, al 
quedar destruidas las precarias fuentes de ingresos de la población, 
como es el caso la Región de Bicol, o por conflictos armados, en el 
caso de Zamboanga.

La dificultad de acceder a un servicio básico, como el agua pota-
ble, se traduce en un efecto negativo sobre la calidad de vida y el 
progreso de la población, repercutiendo directamente en la salud de 
las personas al aumentar la morbilidad de enfermedades infecciosas 
asociadas al agua, lo que, a su vez, repercute en el absentismo la-
boral y escolar por indisposiciones gástricas e intestinales, viéndose 
afectado el tejido productivo.  

Los efectos de la poca o inadecuada inversión del Estado en Educa-
ción son tremendamente negativos, pero en zonas donde las familias 
se encuentran en situación de pobreza se convierte en doblemente 
perverso, ya que estas tienen que hacer frente a gastos que de otra 
manera estarían cubiertos y son, en ocasiones, difícilmente asumibles. 
La consecuencia directa es una tardía incorporación a la escuela, los 
altos índices de abandono o la falta de escolarización, que se traducen 
en un muy difícil acceso a trabajos cualificados y, en última instancia, 
son causa directa de los bajos niveles de renta que pueden percibirse 
en edad laboral. Por otra parte, el incremento de la población, unido a 
los pocos recursos, hace que exista una alta demanda de aulas, por 
lo que los estudiantes se encuentran hacinados en centros escolares 
con equipamientos obsoletos y/o inservibles. El resultado final es un 
perverso círculo de pobreza que muchas personas no logran romper.
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Las catástrofes naturales, como el tifón Durian, ahondan todavía 
más en las dificultades que enfrentan las poblaciones más desfavo-
recidas, ya que, como hemos comentado, suman a estas situaciones 
estructurales la destrucción de sus fuentes de ingresos. Esta circuns-
tancia, puntual y de emergencia en caso de catástrofe, se alarga en 
el tiempo debido a las dificultades de las instituciones públicas para 
atender debidamente las labores de reconstrucción y a la población 
en situación de desamparo que, viviendo en muchos casos con menos 
de 2 dólares diarios, se ve imposibilitada de recuperar por sí misma, 
al menos, su precario nivel de vida anterior.

Además del paso del tifón, que destruyó propiedades y las exiguas 
fuentes económicas con que contaba buena parte de la población, 
sus bajos niveles de ingresos se relacionan directamente con los 
modelos productivos utilizados, basados en la agricultura o pesca de 
subsistencia, sin el capital ni los conocimientos técnicos y de ges-
tión necesarios para poder expandirse y/o diversificar su producción.  
Como causa y efecto de lo anterior, apenas existe ningún tipo de or-
ganización en estos sectores, lo que dificulta su acceso a mercados y 
el incremento de beneficios. Esta situación, ya de por sí problemática, 
los convierte en tremendamente vulnerables frente a desastres como 
el ocasionado por el tifón Durian.

3.2. Identificación y diseño

La Fundación Humanismo y Democracia venía trabajando en Filipinas 
desde el año 2000, bajo el nombre de la extinta Fundación Cánovas 
del Castillo, cuyo departamento de cooperación se integró en H+D, en 
proyectos dirigidos al  desarrollo de servicios sociales básicos como 
la salud, la educación y acceso al agua potable, así como el refuerzo 
de los tejidos económicos e institucionales, realizados en la isla de 
Luzón y en la isla de Mindanao, concretamente en las provincias de Vi-
gan y Zamboanga. Varias de estas intervenciones habían tenido como 
contraparte local al  Philippine Business for Social Progress, PBSP. Con 
esta ONG, que cuenta con cerca de cuarenta años de experiencia en 
el sector de la cooperación, se había ejecutado el mencionado pro-
yecto de educación básica en la provincia de Zamboanga, del que se 
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preparaban una serie de actuaciones complementarias. No obstante, 
la crítica situación ocasionada por el paso de los tifones obligó a 
ambas organizaciones a reformular la estrategia de intervención, para 
incluir acciones de reconstrucción pos catástrofe.

La selección de las áreas de actuación se realizó en función de los 
índices de pobreza y el grado de afectación por el tifón Durian, esta-
bleciéndose, finalmente, como destinatarias ocho municipalidades 
de las provincias de Albay, Camarines Sur  y Sorsogón, (Región de 
Bicol), y otras ochos de Agusan del Norte y Zamboanga, en la isla de 
Mindanao. En conjunto, los potenciales beneficiarios se estimaron en 
47.650 familias de bajos recursos, (alrededor de 240.000 personas).

Región Provincia Municipios

Región de Bicol Camarines Sur Ocampo

Pasacao 

Albay Daraga

Sto. Domingo     

Bacacay (ARC 
Kaburonyugan)

Guinobatan

Sorsogon Sorsogon City 

Prieto Diaz 

Region IX Zamboanga City Vitali District

Zamboanga Sibugay Tungawan

R.T. Lim

Region de 
Caraga

Agusán del Norte Carmen

Buenavista

Nasipit

Santiago

R.T. Romualdez

Las Nieves
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En el proceso de identificación de los posibles componentes de la in-
tervención participaron activamente, desde un principio, los eventuales 
destinatarios de la misma, definiendo sus necesidades y problemas y 
señalando posibles vías de trabajo y soluciones, ya fuera a través de 
entrevistas realizada con técnicos de organizaciones locales presentes 
en las zonas de actuación, grupos focales de discusión o informantes 
claves y talleres y mesas redondas, donde se encontraban representa-
dos todos los sectores potencialmente implicados, (gobiernos locales, 
coordinadoras de ONGs y organizaciones de base y/o gremiales). 

Toda la información recopilada a través de estas vías se contrasto 
durante el mes de febrero de 2007 por personal de H+D desplazado 
a la zona, revalidando las posibles líneas de actuación, plazos de eje-
cución, etc. durante los meses de marzo y abril con las comunidades 
destinatarias y el resto de actores involucrados. 

La estrategia de actuación partía de la convicción de que uno de 
los principales mecanismos para disminuir el número de personas 
que viven en condiciones de pobreza es promover y consolidar las 
capacidades locales, (comunitariamente y de forma descentralizada), 
para aprovechar y ampliar las ventajas y recursos existentes y para 
producir o adaptar innovaciones que generen nuevos desarrollos en la 
actividad productiva, de manera que se incrementen los ingresos de 
las personas más desfavorecidas. Al mismo tiempo, la sostenibilidad 
de un desarrollo de esta naturaleza requiere una mayor y más cualifi-
cada formación, para lograr una mejor gestión, tanto a nivel personal 
como ciudadano y laboral. 

Se pretendía, por tanto, romper el círculo perverso de la pobreza 
mediante la atención integral a las distintas variables que en él inci-
den; organización comunitaria, buen gobierno, generación de ingresos, 
salud, acceso a agua potable y educación, entre otros. Derivada de 
esta concepción, se formuló un objetivo general; Mejora de la calidad 
de vida a través del fortalecimiento de las capacidades organizativas 
y productivas en 8 municipalidades en las provincias de Camarines 
Sur, Albay y Sorsogón afectadas por el Tifón Durián y 8 municipalida-
des de Agusan del Norte y Zamboanga en la isla de Mindanao, y tres 
específicos o líneas de trabajo principales: 

Experiencias en FILIPINAS .indd   82 22/07/14   13:11



82 83

A.  Apoyo a organizaciones del sector productivo a través del 
desarrollo de microempresas comunitarias en comunidades 
afectadas por el Tifón Durian en la Región de Bicol y en co-
munidades, en situación de pobreza, de Agusan del Norte y 
Zamboanga, permitiendo así la incorporación de las personas 
y colectivos más pobres en el circuito económico, a través de 
la creación/revitalización de ciento once proyectos productivos 
previamente identificados. La puesta en marcha de los mismos 
partía de seis componentes fundamentales, teniendo en cuenta 
tanto la producción como la comercialización de los productos: 
1; análisis de factibilidad y viabilidad, 2; dotación de equipos y 
materiales necesarios, 3; formación específica a los beneficia-
rios en cada uno de los sectores, 4; capacitación en gestión y 
organización empresarial, 5; apoyo al desarrollo empresarial y 
6; fortalecimiento institucional y de la capacidad de gestión de 
las organizaciones productivas.

    De los proyectos productivos, 22 eran de gestión agraria in-
tegrada, 21 de procesamiento y manufactura de la planta de 
abacá, 32 de acuicultura y  36 de Gestión Agraria Integrada. Se 
pretendía beneficiar con ellos a 2.650 familias desfavorecidas 
de las municipales seleccionadas, recuperando y mejorando su 
poder adquisitivo, perdido a consecuencia del Tifón Durian, y 
otras 1.200 de pobreza severa en Agusán del Norte y Zamboan-
ga, estimando incrementos de entre 2000 y 3000 pesos filipinos 
mensuales en su renta. 

B.  Fortalecimiento de los procesos auto organizativos y de descen-
tralización mediante el fortalecimiento integral de la comunidad 
educativa y a las Unidades Locales de Educación, (Regional Offi-
cer y Divisions Officers), a través del apoyo a los Planes de Mejora 
Escolar (SIP). Con especial énfasis en la necesidad de profundizar 
en la descentralización de la educación, que si bien tenía definidas 
claramente por ley las competencias de las escuelas, no podían 
hacerse efectivas debido, fundamentalmente, a la falta de recur-
sos. A ese nivel, se apoyaría una mejora en la eficiencia y eficacia 
de la gestión a nivel de los centros escolares, llevando a cabo 
acciones para fortalecer el sistema educativo y apoyar la inserción 
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de la escuela en el contexto socio comunitario, favoreciendo así 
su papel como impulsora del desarrollo.

    Este componente partía de la convicción de que es en el centro 
escolar donde se detectan las necesidades tanto de los niños 
y niñas que acuden a la escuela, así como de sus familias y la 
comunidad donde está inmersa y que el aumento de las capa-
cidades humanas redunda favorablemente en el fortalecimiento 
de la sociedad civil y en la lucha contra la pobreza. Con este fin, 
entre las actividades identificadas se encontraban:

  –  Apoyo a las organizaciones escolares comunitarias (Parents, 
Teachers and Community Associations - PTCA), mediante ca-
pacitaciones en tres etapas: fortalecimiento institucional y 
gestión de equipos, liderazgo y gestión de proyectos. Además, 
a través de estas organizaciones, se seleccionarían 36 proyec-
tos productivos con el fin de incrementar los ingresos de las 
familias más desfavorecidas de la comunidad escolar.  

  –  Construcción de 100 nuevas aulas, (50 en Agusán del Norte 
y 50 en Zamboanga) y rehabilitación de 54 en Bicol.

  –  Dotación de laboratorios: 10 de ciencias, 41 audiovisuales y 
18 ocupacionales.

  –  Dotación de equipamiento informático a 15 centros escolares, con 
un total de 75 ordenadores y el correspondiente acceso a Internet.

  –  Dotación de libros de textos y de actividades a 36 escuelas.

  –  Equipamiento a Centros escolares con sillas/pupitres, armarios.

  –  Capacitación de al menos 400 docentes en distintas áreas: 
habilidades pedagógicas para la enseñanza de la lectura y 
para el uso didáctico de los laboratorios y equipos entregados, 
así como aumento de sus habilidades didácticas en Ciencias, 
Inglés y dinámicas de grupo.

  –  Dotación de becas escolares no monetarias a 32.000 estu-
diantes de escasos recursos.
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  –  Desarrollo de 36 proyectos productivos.

C.  Incrementar el acceso al agua potable en las comunidades 
seleccionadas de Bicol y Mindanao como medio para mejorar 
las condiciones de salud de la población, fortaleciendo las 
asociaciones comunitarias de agua con el fin de aumentar 
las capacidades individuales y colectivas en 15 comunidades 
de Agusan del Norte y Zamboanga Sibugay para la gestión 
sostenible del recurso, a través de la instalación de cuarenta 
sistemas de captación y distribución de agua salubre, con 
sus correspondientes comités de gestión comunitaria. Se 
contemplaban tres tipos diferentes de sistemas según las 
necesidades y posibilidades de cada comunidad. Su gestión y 
mantenimiento correría a cargo de asociaciones comunitarias 
de gestión de agua, para lo cual éstas serían debidamente 
capacitadas.

    Este componente beneficiaba a  más de siete mil familias, 
concibiendo el acceso al agua potable como condición para 
mejorar la salud pública y subrayando, además, cómo las 
condiciones higiénico-sanitarias vinculadas al agua son ele-
mentos multiplicadores y decisivos para procurar un aumento 
de la calidad de vida y el desarrollo. 

En su conjunto, las acciones identificadas en la intervención 
pretendían incidir en el carácter multidimensional de la pobreza 
para mejorar la calidad de vida de las personas, incrementando 
la cobertura de las necesidades sociales básicas, el desarrollo 
del tejido productivo, la inserción de los más pobres en el circuito 
económico, la participación social y el fortalecimiento institucional. 
Para ello se contaba con la organización local PBSP, con quien ya 
se tenía una fructífera experiencia previa de colaboración y que 
aunaba a su contrastada experiencia institucional y vocación de 
permanencia, capacidades técnicas y humanas instaladas sobre la 
zona de actuación. Por otro lado, para el desarrollo de los distintos 
componentes y actividades, se establecieron acuerdos y compromi-
sos con diversas instituciones tanto públicas como privadas entre las 
que cabría señalar:
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  –  Provincial Disaster Coordinating Council, PDCC, (Camarines 
Sur, Albay y Sorsogon): Actor principal en Bicol. Organismo en-
cargado de la coordinación de acciones durante los desastres 
y, posteriormente, para la reconstrucción. Ofrecía datos actuali-
zados sobre las necesidades de cada una de las comunidades 
afectadas.

  –  Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, (BFAR), Region V: 
Organismo encargado de gestionar los recursos pesqueros y 
acuáticos. 

  –  Department of Education, (Regional, District, Division and 
School Levels): Responsable de la Educación en Filipinas, se 
encontraba inmerso en un proceso de descentralización den-
tro de la reforma educativa, cuyo último nivel de concreción 
estaba a nivel de los centros escolares, operativizándose en 
los Planes de Mejora Escolar (SIP). Este ministerio, a través 
de sus oficinas provinciales era pieza clave para la validación 
y posterior sostenibilidad de las acciones educativas a desa-
rrollar. 

  –  Parents, Teachers and Community Associations, (PTCA): Or-
ganizaciones de padres, madres y profesores encargados de 
realizar y buscar estrategias para ejecutar los planes de mejora 
escolar propuestos. 

  –  BAWASA: Comités de agua a nivel comunitario que se respon-
sabilizan del mantenimiento y funcionamiento de los sistemas 
de agua instalados, así como de sensibilizar a la población 
en el uso saludable del agua. En cada comunidad donde se 
instalase un sistema de agua, se capacitaría a las BAWASA 
para realizar los planes de gestión y mantenimiento.

  –  Coalition for Bicol Development, (CBD): Coalición de ONGs lo-
cales que apoyan el desarrollo de la Región. Su implicación en 
el Convenio se inició desde la identificación y continuó durante 
la ejecución de las actividades, ya que se trataba de un punto 
de referencia para la complementariedad de las acciones a 
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desarrollar. Se les encomendó, asimismo, funciones de segui-
miento y verificación de las actividades de la intervención.

 –  Camarines Sur Development Network, (CADENET): Red de 
ONGs, involucrada en la intervención desde su identificación. 
Contribuían a asesorar al resto de  organizaciones en el desa-
rrollo de las distintas acciones.

En lo que respecta a los destinatarios de la intervención se identi-
ficaron, como beneficiarios directos de las distintas acciones a desa-
rrollar, los siguientes:

–  3.850 familias para los programas productivos, lo que represen-
taba una población aproximada de 20.800 personas. De ellas, 
14.800 eran damnificados por el tifón Durian. Se trataba de des-
plazados que habían perdido sus pertenencias y medios de vida, 
encontrándose en ese momento sin acceso a sus principales ac-
tividades laborales. El resto eran familias en situación de pobreza 
de Agusan del Norte y Mindanao, apoyadas por la intervención 
mediante proyectos productivos agrarios a través de las asocia-
ciones comunitarias escolares.

–  38.000 familias beneficiarias de las mejoras realizadas en la 
comunidad educativa a través del apoyo a los Planes de Mejora 
Escolar (SIP). Esta mejora de los servicios escolares, junto al em-
poderamiento de las asociaciones escolares comunitarias (PTCA), 
conformaba las dos líneas estratégicas fundamentales de la in-
tervención; por un lado contribuía a combatir el plano individual 
de la pobreza, (incrementando los ingresos con un mayor nivel 
educativo), y por otro, el plano colectivo, ya que mejorando la capa-
cidad auto-organizativa de las comunidades, éstas se encuentran 
en mejor disposición para influir y modificar su realidad, formando 
parte activa de los procesos de toma de decisiones.

–  28.000 familias en situación de pobreza que podrían continuar 
enviando a sus hijos e hijas al colegio al recibir becas escolares 
no monetarias, por un importe aproximado del 25% del total de 
los costos escolares.
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–  7.000 familias beneficiarias de 40 nuevos puntos de agua pota-
ble que recibierían, además, información sobre el uso eficiente y 
saludable del agua. Dichas familias utilizaban aguas insalubres 
o tenían que caminar largas distancia para conseguirla, lo que 
afectaba directamente a la prevalencia de enfermedades gastroin-
testinales, como la estisomiasis y la filiasis. 

–  Ciento cincuenta organizaciones escolares comunitarias, (PTCA), y 
cuarenta organizaciones comunitarias para el uso eficiente y eficaz 
del agua, (BAWASAS), fortalecidas en capacidades organizaciona-
les,  de liderazgo y gestión.

–  Organizaciones de pescadores, agricultores, mujeres y pequeños 
empresarios que se beneficiarían indirectamente de las activida-
des y resultados de la intervención.

La intervención, además de responder al llamado realizado por el 
Gobierno filipino y diversas autoridades regionales a las ONGs para 
colaborar en la reconstrucción y desarrollo de las zonas de la Región 
de Bicol  afectadas por el Tifón Durian y Milenio, se enmarcaba en las 
líneas estratégicas y zonas prioritarias definidas por el Plan Director 
de la Cooperación Española, (2005-2008), y la Estrategia País en 
Filipinas de la AECID, así como en los contenidos de la V Comisión 
Mixta de Cooperación Hispano-Filipina y las prioridades establecidas 
por la AECID en la convocatoria 2007 de subvenciones a  ONGD para 
intervenciones de desarrollo. 

3.3. Ejecución

El presupuesto total de la intervención, con un periodo de ejecución 
previsto de cuatro años, se estimó en 6.934.000 €, de los cuales algo 
más de 1.057.000 los aportaban los propios beneficiaros, 138.300 la 
Fundación Humanismo y Democracia y 318.700 € los socios locales. 
El resto, 5.420.000 €, fueron financiados por la AECID a través de la 
mencionada convocatoria de subvenciones para convenios con ONGs 
de desarrollo del año 2007.
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Los trabajos se iniciaron en octubre del 2008. Su dirección fue com-
partida por la Fundación H+D y el socio local, Philippines Business for 
Social Progress, PBSP. Éste era el responsable directo de la ejecución 
en general, estando a cargo de la gestión de los fondos en el terreno 
y la justificación periódica de los gastos a H+D, responsable última 
ante la AECID. Al inicio de las actividades, se firmó un convenio de 
colaboración entre ambas entidades para la ejecución concreta de las 
actuaciones, al amparo del Acuerdo Marco ya suscrito anteriormente 
entre las mismas. Dicho convenio marcaba la responsabilidad y com-
promisos adoptados por las partes. 

Para operativizar en la práctica lo planificado en las fases de identifi-
cación y diseño, se creó una “Unidad de Gestión del Convenio”, como 
un espacio de coordinación conjunta en el proceso de toma de deci-
siones y de gestión cotidiana, integrado por un responsable expatriado 
de H+D en el terreno, dos responsables regionales de PBSP para Bicol 
y Mindanao y el responsable operativo de PBSP para el Convenio, así 
como un gerente financiero. Esta Unidad se reunía de forma obligada 
con carácter trimestral, aunque entre los diferentes integrantes de la 
misma se celebraban encuentros tanto como la ejecución lo requiriera.

A nivel del desarrollo  de las actividades, y bajo la tutela de la Unidad 
de Gestión,  se crearon oficinas para la coordinación y ejecución sobre 
el terreno, componiendo el siguiente organigrama:

Secretariado

Director / Grupo de Operaciones

Oficina Regional Luzón Oficina Regional Mindanao

Oficina en terrero en 
CARAGA

Oficina en terrero en 
Zamboanga

Oficina en terrero en 
Bicol
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Los equipos de Luzón y Mindanao eran dirigidos por los respectivos 
directores regionales de PBSP para estas áreas, (Oficina Regional de 
Luzón y Mindanao), y tenían bajo su responsabilidad la ejecución y el 
seguimiento técnico y financiero del Convenio, así como la supervisión 
de todo el personal técnico y administrativo involucrado en sus distintas 
fases. Entre sus funciones estaban la preparación de los informes téc-
nicos y financieros solicitados por H+D, la coordinación con las distintas 
ONGs locales y otros actores involucrados y con la propia Fundación H+D.

El equipo responsable de la ejecución estaba conformado por:

A. Equipo de Mindanao:

–  1 Responsable operativo de PBSP para el Convenio (Senior pro-
gramme Officer).

–  1 Responsable financiero y administrativo para el Convenio (me-
dio tiempo). 

–  2 Responsables provinciales del Convenio: Uno situado en la 
oficina de Agusan del Norte y otro en la Zamboanga. 

–  4 Oficiales de proyectos (2 por provincia).

–  1 responsable de las formaciones/capacitaciones.

–  1 contable.

–  1 Auxiliar administrativo.

B. Equipo en Bicol: 

 – Un responsable de programa.

 – Un oficial de proyecto.

 – Un contable.

 – Un Responsable Administrativo  a medio tiempo.

Por otra parte, el personal de H+D, responsable del Convenio en su 
sede de Madrid, mantenía una fluida comunicación con el expatriado, 
apoyándolo y participando en el proceso de toma de decisiones y re-
solución de incidencias. Esta colaboración se completaba con viajes 
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periódicos al terreno, al objeto de valorar, conjuntamente con el per-
sonal expatriado, el personal local, los beneficiarios y las autoridades 
el avance en la ejecución de las actividades, el nivel de los logros 
obtenidos y el alcance de los resultados y objetivos.

La coordinación con la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo, (AECID), se realizaba directamente por el 
personal de la sede central de H+D, mientras que la coordinación con 
la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en Manila se llevaba a cabo 
a través del delegado de H+D en terreno.

Para el seguimiento de las actuaciones se diseñó un sistema de 
detección y análisis de de las posibles debilidades y disfunciones que 
se pudieran presentar durante la ejecución de la intervención. Dicho 
sistema contaba con herramientas cualitativas y cuantitativas que 
serán articuladas del siguiente modo:

A.  Control permanente de la gestión por parte de H+D y PBSP mediante:

•	Informes anuales técnicos y financieros, donde se analizaba lo 
ejecutado, así como la consecución de los resultados, de acuerdo 
a los indicadores propuestos y la línea base de inicio de Convenio. 
Estos informes servían de base para la elaboración del siguiente 
plan anual de ejecución. 

•	Informes semestrales, técnicos y financieros, donde se revisaba 
el cronograma de actividades, la gestión presupuestaria y las in-
cidencias que se nubieran podido presentar. Realizados por los 
responsables de PBSP del Convenio.

•	Fichas trimestrales financieras y de actividades, que permitían de-
tectar las debilidades y logros conseguidos. Estas fichas eran remiti-
da por el responsable del Convenio al Comité de Gestión del mismo.

•	Seguimiento mensual de actividades, realizado por los oficiales de 
proyectos donde informaban sobre de la evolución del cronograma 
y las incidencias presentadas. Para ello se le dotó de una ficha ho-
mologada de seguimiento y un cuadro acumulativo de resultados.

•	Visitas periódicas al terreno por parte de la expatriada de H+D. 
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B.   Retroalimentación continúa entre los diferentes actores involucrados:

•	Se creó un Comité de Seguimiento Local, que se reunía semes-
tralmente y en el que estaban representados, además de los in-
tegrantes de la Unidad de Gestión del Convenio, los actores más 
significativos para cada periodo de ejecución. En este comité podría 
participar libremente a la Oficina Técnica de Cooperación de Manila.

•	La participación de los beneficiarios se realizaba, no sólo a través 
de los distintos grupos y representantes, (formales e informales), 
sino también a través de los espacios abiertos de discusión crea-
dos a tal efecto.

•	Implicación a distintos niveles de otros actores, como Organiza-
ciones de la Sociedad Civil, (ONG, organizaciones de gestión de 
agua, etc.), presentes en las zonas de actuación. Los mecanismos 
concretos previstos para estos actores se basaban, principalmen-
te, en reuniones semestrales llevadas a cabo a nivel comunitario, 
centradas en las actividades realizadas y las previstas, dificul-
tades encontradas y posibles estrategias para solventarlas. Se 
entendían también como un espacio de intercambio entre los 
distintos agentes sociales comunitarios, donde reforzar el senti-
miento de grupo y fortalecer sus capacidades. A nivel operativo 
se mantenía un contacto continuo con estos actores a través de 
los responsables en el terreno.

•	Apoyo, tanto técnico como de gestión económica, por parte de 
una delegada de H+D. El seguimiento se realizaba a nivel de 
sede central, de las oficinas regionales y de las comunidades, con 
visitas al terreno y participación en las distintas reuniones, tanto 
generales como específicas. 

Por último, se diseño un plan de evaluación consistente en la realiza-
ción de dos evaluaciones externas; una intermedia, a los dos años de 
ejecución, y otra a la finalización del Convenio. Además se contempla la 
realización de cuatro auditorias, una por cada ejercicio económico. Las 
evaluaciones técnicas y financieras permitirían reconducir la intervención 
y sus actividades si se detectasen dificultades, debilidades o carencias, 
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garantizando, en la medida de lo posible, la consecución de los resultados 
y objetivos propuestos. Las conclusiones y recomendaciones extraídas de 
estas evaluaciones serían, en cualquier caso, compartidas con el resto 
de actores participantes como ejercicio de retroalimentación.

Durante la ejecución se impulsó la participación de los beneficiarios 
y su papel en la sostenibilidad de las acciones, mediante mecanismos 
para un desarrollo comunitario basado en estructuras sociales que 
pudieran tener una influencia positiva en el gobierno local y en las po-
líticas de desarrollo. En este sentido, se formó y capacitó a organiza-
ciones de pescadores, agricultores, mujeres y pequeños empresarios, 
así como comunidades escolares y los comités comunitarios de agua, 
fortaleciéndolas y poniéndoles en contacto con otras organizaciones 
de desarrollo para crear complementariedades y sinergias.

Por componentes, la intervención tuvo las siguientes actividades y 
beneficiarios:

1.  Apoyo a organizaciones del sector productivo a través del desa-
rrollo de microempresas comunitarias en comunidades afecta-
das por el Tifón Durian en la Región de Bicol y en comunidades, 
en situación de pobreza, de Agusan del Norte y Zamboanga

Personas 
beneficiarias 

directas

Entrega de ganado, (carabaos, cabras y vacas) 2.625

Entrega de equipos agrícolas, (trilladoras, equipos 
fumigación, mulas mecánicas, herramientas 
manuales, trituradoras, paquetes de semillas, etc.)

19.990

Equipamiento para la producción de abacá 8.500

Entrega barcos de pesca y aparejos 1.830

Capacitaciones profesionales, (agricultura integral, 
capacidades comerciales, artesanía y acuicultura)

6.425

TOTAL: 39.370
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2.  Fortalecimiento de los procesos auto organizativos y de descen-
tralización mediante el fortalecimiento integral de la comunidad 
educativa y a las Unidades Locales de Educación.

Personas 
beneficiarias 

directas

Capacitaciones a organizaciones escolares 
comunitarias, (PTCAS). 

2.029

Formaciones para consejos escolares locales 187

Construcción de aulas 25.572

Rehabilitación de aulas 2.903

Provisión de sillas escolares 10.000

Becas no monetarias 28.000

Suplementos alimenticios para estudiantes 23.196

Dotación de libros de texto 22.206

Dotación de libros lectura 5.410

Entrega de laboratorios ( ciencias,  ocupacionales y  
audiovisuales)

37.496

Talleres de recuperación de lectura 2.925

Formación de profesores 1.776

TOTAL: 161.700

3.  Incremento del acceso al agua potable en las comunidades se-
leccionadas de Bicol y Mindanao como medio para mejorar las 
condiciones de salud de la población

Personas 
beneficiarias 

directas

Construcción de sistemas de abastecimiento de 
agua

10.926

Capacitaciones a los comités comunitarios de agua 210

TOTAL: 11.136

Experiencias en FILIPINAS .indd   94 23/07/14   13:21



94 95

El gran número de actividades que implicaba la intervención y las 
dificultades que se presentaron para la realización de algunas de 
ellas, (sistemas de abastecimiento de agua, infraestructuras escola-
res, etc.), obligo a solicitar dos  prórrogas de 12 meses y 3 meses, 
respectivamente. La fecha de finalización del Convenio es el 31 de 
marzo de 2014. Dichas prórrogas fue oportunamente solicitada y 
aprobada por la AECID.

3.4. Evaluación

El Convenio multisectorial para Bicol y Mindanao se formuló, funda-
mentalmente, para que aquellas comunidades que habían sido afec-
tadas por el Tifón Durian, durante el 2006, pudieran recuperar sus 
medios de vida o, en el caso de Mindanao, romper el círculo de la 
pobreza severa, generando procesos de desarrollo de carácter endó-
geno. En las reuniones mantenidas por el personal del proyecto con 
los residentes de las comunidades, sus organizaciones y ONGs que 
prestan asistencia en el área de actuaciones, éstos reafirmaron la 
necesidad de intervenciones de este tipo para ayudar a rehabilitar sus 
fuentes de sustento. La incidencia de la pobreza, así como el afán de 
los beneficiarios para participar en las actuaciones y su voluntad de 
compartir responsabilidades y rendición de cuentas, son un relevante 
indicador de la importancia y capacidad de respuesta del Convenio.

En este sentido, y de manera general, puede afirmarse que la in-
tervención no se desvió de las estrategias de ejecución diseñadas, 
alcanzando los resultados y objetivos propuestos. 

En síntesis, y por criterios, las principales conclusiones de la eva-
luación del Convenio sería la siguiente:

•	 Pertinencia y relevancia

 La identificación de la intervención, además de contar con la 
participación de socios locales y beneficiarios, se basó en  
la información generada a partir de informes de fuentes fi-
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dedignas, como el programa de desarrollo de las Naciones 
Unidas (PNUD) y la Organización de Alimentos y Agricultura 
(FAO), Departamento de Educación (DepED), Consejo Nacional 
de Coordinación en Desastres (NDCC), Consejo Provincial de 
coordinación de desastres (PDCC) y Fundación Paz y Equidad 
(PEF). No sólo se utilizó esta información secundaria, sino 
que otras fuentes de agencias gubernamentales y unidades 
de Gobierno Local (LGU), así como la proporcionada por las 
comunidades afectadas. La conceptualización y planificación 
de las actuaciones se llevó a cabo por los socios y los bene-
ficiarios.

 La formulación del proyecto fue realizada de manera participa-
tiva, ya que siguió un proceso consultivo en la identificación de 
las intervenciones. Así, por ejemplo, para el componente de 
educación, y como resultado de las discusiones con las ofici-
nas de distrito del Departamento de Educación, se obtuvo una 
valiosa asistencia técnica en la identificación de estrategias 
eficaces para los distintos componentes educativos del pro-
yecto. El Departamento de Educación también proporcionó la 
lista de las aulas destinadas a ser construidas por el Gobierno 
nacional. Por lo tanto, se garantizó que el proyecto apoyara 
el plan del Gobierno, evitando la duplicación de intervencio-
nes. Las organizaciones comunitarias escolares y los funcio-
narios de las escuelas del proyecto estuvieron profundamente 
involucrados en todas las etapas desde la planificación hasta 
el monitoreo y en etapas como la formulación de criterios de 
selección, organizando grupos y designando las tareas y res-
ponsabilidades.

 Otros actores que participaron en el diseño del proyecto fue-
ron las oficinas Provinciales de Planificación y Desarrollo, 
que proporcionan datos sobre la situación de acceso a agua 
potable y potenciales fuentes de agua y los Consejos Provin-
ciales de Coordinación frente a Desastres, que proporcionan 
los datos sobre las necesidades de rehabilitación en las co-
munidades de Bicol. En la región de Bicol, los sectores más 
afectados por el tifón y aquellos afectados en la consecución 
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de sustento, fueron identificados por el Consejo Nacional de 
Coordinación frente a Desastres, NDCC, las administracio-
nes locales y las organizaciones no gubernamentales. Es de 
destacar la participación de la red de ONGs, dirigida por el 
centro de desarrollo de Bicol en la planificación y ejecución 
de las actuaciones.

 Las intervenciones del Convenio se consideraron consistentes, 
apoyando los objetivos de desarrollo de los gobiernos de Fili-
pinas y España, aliviando la pobreza y mejorando el acceso a 
la educación, la capacitación y la calidad y la pertinencia del 
aprendizaje. El Convenio también presentaba plena sintonía con 
la Ayuda al Desarrollo Española, (AECID), y el objetivo general de 
contribuir al desarrollo humano sostenible mediante la reducción 
de la pobreza, prestando especial atención a los sectores más 
pobres y vulnerables. Igualmente, puede enmarcarse en las prio-
ridades horizontales de la Cooperación Española en la medida 
en que promueve la lucha contra la pobreza, la protección de los 
derechos humanos, la igualdad de género; y la sostenibilidad 
ambiental.

 La evaluación también señaló que, debido a la participación ac-
tiva de los beneficiarios y otras partes interesadas en todas las 
etapas del desarrollo del proyecto, las actuaciones realizadas 
fueron útiles para atender a sus necesidades prioritarias. Aunque 
existió una orientación constante, los beneficiarios tenían capaci-
dad para controlar la ejecución de las actividades, estableciendo 
sus propias normas y políticas. Este aspecto puede considerarse 
esencial para facilitar la apropiación y responsabilidad entre los 
socios y beneficiarios. Podrí decirse que el Convenio no se con-
sideró como una intervención “ofrecida” sino como propia con 
asistencia externa. La aceptación del proyecto y el pleno apoyo 
en la ejecución de las actividades explica en gran medida el logro 
de los objetivos. La participación activa de todos los actores del 
proyecto y la capacitación y el fortalecimiento de las organiza-
ciones participantes de la comunidad contribuye, igualmente, a 
la sostenibilidad de las intervenciones, incluso después de su 
finalización.
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 La evaluación concluyó que las intervenciones del proyecto es-
taban dirigidas a las necesidades más urgentes de los benefi-
ciarios en el momento de su ejecución. Esto fue más evidente 
en la región de Bicol, donde la asistencia para la recuperación 
económica fue la principal intervención abordada tras la devasta-
ción provocada por el tifón Durian. Las encuestas y entrevistados 
realizadas a beneficiarios señalaron las acciones emprendidas 
como la respuesta correcta a sus reales y más apremiantes ne-
cesidades.

•	 Eficacia

 En general, puede afirmarse que la intervención cumplió amplia-
mente con los objetivos propuestos, tomando como referentes los 
indicadores que indican transformaciones positivas en las condicio-
nes de vida de los beneficiarios. El uso de procesos transparentes, 
normas y directrices, se reveló como un importante mecanismo 
para mantener y establecer la confianza entre H+D, PBSP, los so-
cios locales y los destinatarios, favoreciendo la obtención de los 
resultados y objetivos esperados.

 Para los proyectos realizados en Mindanao, se apreciaron las 
siguientes mejoras:

 –  Mayor asistencia escolar; alcanzado casi el 100% entre los 
estudiantes de las escuelas destinatarias, superando las limi-
taciones que antes los restringían, (insuficientes sillas, falta 
de material escolar, infraestructuras no adecuadas, etc.).

  –  Mejora de la participación de los padres en las actividades 
relacionadas con la escuela: Las formaciones realizadas por 
miembros y técnicos de las asociaciones de padres mejoraron 
la dirección de éstas. En consecuencia, se volvieran más visi-
bles y participativas en las actividades escolares. Algunas de 
ellos establecieron, incluso, una oficina permanente dentro de 
la escuela para poder llevar a cabo sus deberes y responsabi-
lidades de manera más eficaz. 
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 –  Ahorros familiares como resultado de la prestación de ayu-
da a la educación o becas no monetarias para estudiantes 
necesitados: La prestación de dichas becas no sólo mejoró 
las posibilidades de los estudiantes de terminar su educación 
primaria y secundaria a tiempo, sino que también proporcionó 
ahorros económicos para su familia. La cantidad económica 
que ahorraron los padres beneficiarios gracias a la ayuda edu-
cativa recibida, les permitió disponer de mayores recursos para 
alimentos, medicinas y algunas prendas de vestir. También les 
permitió enviar a algunos de sus hijos de nuevo a la escuela.

  –  Mejoras en el rendimiento de las escuelas en relación a los 
indicadores de generales del Departamento. En algunas de las 
escuelas beneficiarias del proyecto, se destacó una notable 
mejora con respecto a los parámetros generales del departa-
mento, en variables como el rendimiento escolar, las tasas de 
matriculación, tasas de promoción, etc. 

 Para los proyectos de Bicol, la eficacia de la intervención se plas-
maría en:

 –  Las acciones en el ámbito educativo permitieron la disminución 
del absentismo escolar y el incremento en las tasas de matri-
culación. 

 –  En lo que respecta a los componentes productivos, tanto de 
pesca como de ganado, se produjo una notable mejora en 
los niveles de ingresos de los beneficiarios, de entre 1.000 y 
5.000 pesos filipinos mensuales. 

 –  Mejora general en la calidad de vida de los beneficiarios, con 
un alto grado de satisfacción por las acciones llevadas a cabo 
en el marco del proyecto: En el siguiente cuadro se muestra 
como ha variado la propia percepción sobre su calidad de vida 
por parte de los beneficiarios14:

14   Valoración sobre una muestra de los propios beneficiarios utilizando un baremo 
de 1 a 10.
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Medio de 
subsistencia

Percepción sobre calidad de vida de los destinatarios del 
componente productivo 

Sin la intervención Con la intervención

1-3 4-6 7-10 1-3 4-6 7-10

Ganadería 0 10 0 0 2 8

Pesca 10 12 0 1 8 13

TOTAL 10 22 0 1 10 21

•	Eficiencia

 El rendimiento alcanzado por el conjunto de componentes del Con-
venio puede calificarse como altamente satisfactorio, superando, 
incluso, algunas actividades y resultados lo inicialmente planifica-
do. Especialmente relevante fue el nivel de consecución del segun-
do componente, con un nivel de ejecución y logro del resultados 
del 121%. El primer componente se ajustaría al 100% mientras 
que el tercer componente, agua potable, sería el más discreto en 
cuanto a la eficiencia, debido fundamentalmente a que los logros 
relacionados con la mejora de la vida cotidiana y el acceso al agua 
potable precisan de actividades de sensibilización, cuyos resulta-
dos son más lentos de obtener y requieren de un tiempo mayor 
para hacerse visibles. Hay que considerar que las actividades de 
movilización eran esenciales para la instalación de los sistemas de 
agua  y la reactivación de los comités locales de gestión del agua.

 El sistema de auditorías requerido por la AECID exigió precisión 
en la presentación de las transacciones financieras y en los tiem-
pos. Para ello se mantuvo una base de datos, con todos los 
gastos realizados en la auditoría anual, para rendir cuentas sobre 
los mismos. Esta práctica promovió y garantizó la transparencia 
en la utilización de los fondos del proyecto.

 La gestión del proyecto fue considerada por los evaluadores, en 
general, como eficiente. A pesar de las carestías de las oficinas 
regionales, particularmente en Bicol, y el gran número de tareas 
asignadas, éstas respondieron satisfactoriamente e incluso más 
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de lo esperado en algunos componentes. El tener diferentes ofi-
cinas de gestión de proyecto, una en Luzón y otra en Mindanao, y 
asignar a un Gerente Regional para cada Oficina encargada de las 
operaciones del día a día, fue una buena estrategia operacional, 
dada la enorme distancia entre las dos islas.

 La eficiencia en la intervención también se vio favorecida por las 
excelentes relaciones entre H+D y su socio local, PBSP, fruto de 
la experiencia acumulada en anteriores colaboraciones. H+D no 
sólo realizó el seguimiento y supervisión de las actuaciones, sino 
que también ayudó a PBSP a establecer vínculos con otras orga-
nizaciones de desarrollo que operan en el país proporcionando, 
además, indicaciones para mejorar la ejecución del proyecto.

 La importancia del papel de los socios locales y su coordinación 
con PBSP en la correcta ejecución del Convenio puede considerar-
se esencial para explicar la eficiencia del mismo. Igualmente, se 
observó una estrecha colaboración con las administraciones lo-
cales interesadas y los organismos públicos pertinentes, que pro-
porcionaron apoyo, experiencia técnica y dotaron de coherencia 
y pertinencia a las actuaciones. Entre ellos cabría destacar el 
Departamento de educación, el Departamento de agricultura, la 
Oficina de pesca y recursos acuáticos (BFAR), las Técnicas de 
educación y autoridad para desarrollar destrezas (TESDA) y los 
Consejos Provinciales de Coordinación de Desastres.

 Las actuaciones del Convenio fueron entregadas relativamente 
a tiempo. Aunque hubo algunos retrasos, (por ejemplo en las lici-
taciones para la construcción de edificios escolares y la compra 
de sillas y material escolar, debido a los estrictos procedimientos 
para garantizar su transparencia), esto no afectó mucho al rendi-
miento general de la intervención.

•	Sostenibilidad

 La preocupación por la sostenibilidad de los logros obtenidos 
por el Convenio fue una parte esencial del diseño del mismo. El 
fortalecimiento de la capacidad de las estructuras locales para 
mantener los resultados fue una de las estrategias seguidas 
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para ello. Las intervenciones de fomento de capacidades, con 
cursos de capacitación y asistencia técnica, mostraron efectos 
positivos sobre los interlocutores locales, como las asociaciones 
de padres de alumnos. Se han instalado, además, organizaciones 
y sistemas financieros para mantener los alcanzado, preparando, 
además, políticas, planes de gestión, mantenimiento y sostenibi-
lidad para sub proyectos específicos, al objeto de garantizar que 
éstos se administran correctamente para su sostenibilidad.

 En su ejecución, el Convenio demostró la trascendencia de la partici-
pación de todas las partes interesadas. La obtención de resultados y 
objetivos y su sostenibilidad requirieron de estrechas entre los socios 
de la intervención, con una clara definición de funciones. Los proyec-
tos comunitarios, como el de recuperación de los medios de subsis-
tencia, demuestran la importancia de la participación activa de todas 
las partes implicadas en cada fase de la ejecución. Por otro lado, y 
aunque PBSP continuará proporcionando asistencia y supervisión a 
las intervenciones, gradualmente se responsabilizó a los beneficiarios 
de las mismas para su adecuada gestión y mantenimiento, mostrando 
éstos un alto nivel de compromiso en estas labores.

 En lo referente al género, la intervención tuvo especial cuidado 
en que ninguna de las actividades realizadas excluyera a las mu-
jeres. Aunque resultara obvio para los beneficiarios, el personal 
del proyecto, conscientemente, realizó esfuerzos para velar porque 
existiera una igualdad de oportunidades entre ambos sexos, como 
lo corrobora el gran número de mujeres que fueron beneficiarias 
de la capacitación en medios de subsistencia y ayudas para la for-
mación. Se llevó a cabo, un desglose de género en la recopilación 
de datos y para controlar el grado de participación de hombres y 
mujeres en cada una de las actividades y componentes.

 En términos generales, la evaluación mostró que los logros del 
proyecto tienen una alta probabilidad, no sólo de mantenerse en 
el tiempo, sino de incrementarse, gracias a las prácticas sos-
tenibles llevadas a cabo por los beneficiarios y a las políticas y 
mecanismos puestos en marcha por la intervención.
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4.  Programa Integral  de  Desarrollo Humano y 
Lucha contra la Pobreza en las regiones menos 
avanzadas de la República Dominicana. 
(Financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo -AECID-. Ejecutado de 
Diciembre 2001 a Julio 2006) 

“Nuestra relación con la Fundación  Humanismo y Democracia 
ha sido clave para impulsar nuestros objetivos de contribuir en la 
promoción de la  equidad social,  el crecimiento económico sos-
tenible, la educación y capacitación para el desarrollo de capaci-
dades individuales y colectivas de las mujeres, fortalecimiento de 
redes y  grupos organizados, y desarrollar acciones a favor de un 
desarrollo social y humano en armonía con la naturaleza.  Esta 
alianza de más de 15 años de trabajo y compromisos comparti-
dos, ha generado  resultados sostenibles de gran valor”.

Rosa Rita Álvarez, directora ejecutiva de MUDE.

“La decisiva colaboración de  H+D, ha permitido que FUNDEJUR 
cumpla con su misión de “procurar el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población rural, especialmente los jóvenes de bajos in-
gresos”, mediante la ejecución de actividades y proyectos que  han 
incidido en  el desarrollo de micro emprendimientos agropecuarios 
y agroindustriales, la dotación de viviendas dignas y soluciones ha-
bitaciones en áreas impactadas por fenómenos naturales, la reha-
bilitación y construcción de acueductos rurales para permitir a las 
poblaciones el acceso al agua potable, la  construcción de infraes-
tructuras e instalación de equipos para la mejora de la  calidad de 
productos agropecuarios, la adecuación y construcción de sistemas 
de riego, el fomento de la producción agropecuaria, la capacitación 
y asistencia técnicas a productores agropecuarios para mejorar la 
productividad, reforestación y acciones de preservación del medio 
ambiente, etc. Todas estas actividades han servido para apoyar la 
política de lucha contra la pobreza en República Dominicana”.

Juan Sánchez Pimentel, director ejecutivo de FUNDEJUR. 
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4.1. Contexto general del programa

El 56% de la población dominicana, más de cuatro millones de perso-
nas, vive en condiciones de pobreza, mientras que 2 millones subsisten 
en la indigencia o pobreza extrema. La población del sudoeste del País 
es, quizás, quien se encuentra en peor situación general, con notables 
carencias socioeconómicas y culturales, tan profundas que obstaculizan 
cualquier intento personal de superarlas por sus propios medios. Se trata 
de colectividades con un notable índice de explotación laboral, a veces en 
condiciones infrahumanas, y con un alto nivel, (18%), de analfabetismo 
que dificulta sobremanera romper el círculo perverso de la pobreza, espe-
cialmente relevante en el caso de las minorías de emigrantes haitianos 
que, a esta situación, suman una profunda discriminación.

Debido a la crisis económica que sufrió la República Dominicana, 
y casi todos los países de la región, durante la denominada “Década 
Perdida”, (desde finales de los años 80 hasta mediados de la década 
de los 90), se produjo un aumento de los hogares pobres, sobre todo 
en las regiones de implantación  de bateyes, Sudoeste y del área 
radial de Santo Domingo, (Santiago, Puerto Plata, San Pedro de Maco-

“MOSCTHA  ha tenido el placer de ser socio de H+D desde el año 
1996 y hemos realizado trabajos en más de 30 Bateyes de los In-
genios azucareros de la República Dominicana y en 4 barrios mar-
ginales de la provincia de Santo Domingo. De esa manera hemos 
aplicado juntos, como verdaderos socios, una docena de proyectos 
que fueron reforzados con la aplicación del Programa Integral de 
Desarrollo Humano y Lucha Contra la Pobreza en las Regiones Me-
nos Avanzadas de la República Dominicana. La acción conjunta con 
H+D ha fortalecido nuestra organización para trabajar en proyectos 
de Cooperación al Desarrollo y siempre con óptimos resultados, 
profesionalidad y honestidad, de tal manera que la labor de H+D y 
MOSCTHA ha sido reconocida por los propios grupos vulnerables a 
los que dirigimos nuestra actuación y por las instituciones guberna-
mentales, locales  e internacionales”.

Joseph Cherubin, director  ejecutivo de MOSCTHA.
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rís, San Cristóbal, Barahona, Higüey, La Romana y Mao-Valverde), con 
más del 75% de sus hogares viviendo en la pobreza. Con una tasa de 
crecimiento medio anual del 0’7%, el número de hogares pobres en la 
República Dominicana, en vez de descender o, al menos, estabilizarse, 
continuó en aumento a finales de los 90 y primeros años del nuevo 
milenio, siendo las subregiones de El Valle, (Azúa, San Juan y Elías 
Piña) y Enriquillo, (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), 
aquellas que presentaban mayores índices de pobreza y carencias de 
infraestructuras básicas, encontrándose más del 75 % de los hoga-
res en esta situación. Los más altos niveles de “pobreza extrema” 
se localizaban en la subregión El Valle (47%). Por sus altos índices, 
estas subregiones podían compararse con las de Cibao Occidental, 
(Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón y Monte Cristi) y Cibao Oriental, 
(Salcedo, Duarte, Samaná y María Trinidad Sánchez), que presenta-
ban niveles de pobreza superiores al 70 %. En general, los niveles de 
pobreza y pobreza extrema presentaban una incidencia mucho mayor 
en el ámbito rural en comparación con el urbano.

Entre los problemas más graves y comunes que afrontaban estos 
grupos de población se encontraban las altas tasas de desempleo y 
subempleo, graves carencias educativas, alta incidencia de enfermeda-
des vinculadas a la desnutrición proteico-calórica y de enfermedades 
de transmisión sexual y SIDA la falta de acceso a sistemas sanitarios 
y de agua potable, viéndose obligados, en muchas ocasiones, a con-
sumirla contaminada. A estas condiciones se añaden deficientes me-
didas higiénicas y un alto nivel de contaminación ambiental, así como 
modelos de explotación agrícola no sostenible que afectan gravemente 
a las condiciones medioambientales, imposibilitando otros modelos de 
economía agroforestal  tanto a nivel doméstico, (autosatisfacción de 
las necesidades básicas en el núcleo familiar) como a nivel comercial.

Especialmente grave es la situación de muchas mujeres dominica-
nas que se encuentran en situaciones de discriminación y margina-
ción, explotadas laboral, cuando no sexualmente, debiendo afrontar, 
al tiempo, las tareas domésticas y el cuidado de los hijos. 

Por estas razones y sus lazos históricos, culturales y migratorios 
con España, la República Dominicana siempre ha sido considerada 
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como un país prioritario para la Cooperación Española, apareciendo 
como tal ya en su primer Plan Director, (2001-2004)15, siendo uno de 
los principales receptores de fondos de la misma. En este contexto, 
la Fundación Humanismo y Democracia, (F. H+D), aparece como una 
de las organizaciones no gubernamentales españolas con mayor ex-
periencia y volumen de proyectos en República Dominicana, habiendo 
trabajado en diversos sectores de actuación y con múltiples contra-
partes. En concreto, y desde 1994 hasta 2001, llevó a cabo más de 
veinticinco intervenciones por un importe total superior a los 1.000 
millones de pesetas en ese periodo.

Así, en el sector salud y dentro de una estrategia de reducción de 
enfermedades infecto contagiosas, se había trabajado con el Insti-
tuto Dermatológico y de Cirugía de la Piel, (IDCP),  en la dotación de 
laboratorios clínicos para el análisis, investigación y control de enfer-
medades de transmisión sexual, lepra, VIH y de la piel, mejorando la 
asistencia a nivel nacional. Igualmente, construyó y dotó un Hospital 
en Barahona, para cubrir las necesidades en esa región fronteriza 
con Haití,  y se rehabilitó y amplió la unidad de San Pedro Macorís e 
Higüey, permitiendo la atención a pacientes de la región de Yuma y la 

15   Plan Director de la Cooperación Española 2001-2004. MAE-SECIPI. Madrid, 2001. 
Pág. 28.
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formación de médicos de Salud Publica de acuerdo con la Secretaría 
de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, (SESPAS). 

Con el Movimiento Socio Cultural de los Trabajadores Haitianos, 
(MOSCTHA), se habían realizado acciones en la zona de los bateyes 
de Santo Domingo, dotándolos de una clínica móvil, (la primera en el 
País), para prestar servicios de asistencia médica primaria al colec-
tivo haitiano, tradicionalmente marginado en la atención sanitaria. 
Asimismo, se había proporcionado atención sanitaria de emergencia 
a la población haitiana de los bateyes azucareros afectados por el 
paso del huracán “Georges” en 1998.

En el sector productivo, H+D colaboró en proyectos agropecuarios, 
acompañados con programas de microcrédito rural, infraestructuras 
para canalización y distribución de agua, industrias transformadoras 
y capacitación.

Estas experiencia y conocimiento previo junto a las excelentes re-
laciones establecidas con organizaciones locales dominicanas, llevó 
a la Fundación Humanismo y Democracia a plantearse, en el año 
2001, la realización de una intervención más compleja y ambiciosa 
que, abarcando diversos sectores de actuación, tuviera un impacto 
más profundo y perdurable en la mejora de las condiciones de vida 
de la población dominicana, especialmente en las zonas rurales más 
desfavorecidas.

4.2. Identificación y diseño

Para la identificación de la intervención se consideró prioritaria la 
evaluación “in situ” realizada por las diversas organizaciones locales 
con las que la Fundación H+D había establecido acuerdos de colabo-
ración y se configuraban como socios locales; Mujeres en Desarrollo, 
(MUDE), FUNDEJUR, IDCP, MOSCTHA, Fundación de Apoyo al Sureste, 
(FUNDASUR) y Patronato para el Desarrollo de Haina, (PADESHA), am-
pliamente conocedores de la problemática y necesidades vitales de 
las comunidades en el terreno, comunidades que, a su vez, también 
participaron activamente en la identificación de posibles actuaciones. 
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La fase de identificación se centró en aquellas comunidades que 
presentaban un mayor índice de pobreza y marginalidad, buscando los 
mecanismos más adecuados para posibilitar la satisfacción de las 
necesidades sociales más básicas y el desarrollo de las economías 
locales, tanto a nivel familiar como de colectividad. De este modo el 
agua, la salud y las infraestructuras se perfilaron, en primer término, 
como los componentes prioritarios para el Programa.

 Asimismo, debido a la marginación de la mujer, el alto índice de 
violencia familiar, el  incremento de la explotación sexual y la alta 
mortalidad materna, (229 por 100.000 nacidos vivos), la intervención 
buscó, desde un primer momento, tener como destinataria preferente 
a la mujer, contemplando un tratamiento inter género en condiciones 
de igualdad para formar una conciencia crítica que mostrase a la mujer 
sus derechos y deberes. Por ello, a la hora de seleccionar los grupos 
meta, se valoró la mayor proporción de mujeres y su capacitación 
laboral, así como el grado de concienciación de su situación social.  

Por último, a la hora de seleccionar los destinatarios de la interven-
ción, se tuvo en cuenta aquellas comunidades donde mayor repercusión 
pudieran tener los programas de saneamiento ambiental en términos 
de mejoras sobre la salud comunitaria, el medioambiente y los recursos 
naturales zonales, (grado de contaminación de los recursos acuíferos, 
tasas de incidencia de las enfermedades relacionadas con el agua etc.), 
valorando su grado de concienciación y el potencial participativo de las 
comunidades a la hora de comprometerse activamente con su desarrollo.

Tras este proceso se seleccionaron como zonas de actuación las 
regiones suroeste, (provincias de Pedernales e Independencia, Ba-
horuco y Barahona), sur-centro (Provincias de Monte Plata, Distrito 
Nacional y San Cristóbal), este, (provincias de El Seibo y La Altagracia, 
Hato Mayor y San Pedro de Macorís) y Cibao (Provincia de Santiago). 
Todas las comunidades beneficiarias de estas zonas habían partici-
pado directamente, y de forma coordinada, en la identificación con la 
Fundación Humanismo y Democracia y sus socios locales para evitar 
solapamientos en las áreas de trabajo y al objeto de aprovechar de 
forma más eficaz los recursos existentes. Se propició el contacto 
permanente entre ellas para la realización de acciones comunes, fo-
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mentando de esa manera la cohesión final del programa. En total, los 
beneficiarios del Programa quedaron repartidos de la forma siguiente: 
directos, 102.529 e indirectos, 2.047.205.

Basándose en las premisas entes descritas y en función de las 
comunidades seleccionadas, se definieron el objetivo general y los 
específicos de la intervención:

Objetivo General: Dotar a las poblaciones beneficiarias de una 
autonomía de recursos, estructuras y formación para una óptima 
autogestión en materias tales como Economía Productiva, Sanidad 
y participación social igualitaria, enfocándose el Programa hacia el 
desarrollo autosostenible de la población menos favorecida.

Objetivo Específico Nº 1. (Agua potable y saneamiento medioam-
biental): Dotar a la población de las zonas seleccionadas de las in-
fraestructuras necesarias para la canalización hasta sus hogares de 
agua potable, mejorando las condiciones higiénico-sanitarias para 
afrontar endemias vírico-infeccionas y asegurando, al tiempo, el mejor 
uso de los recursos naturales. 

Objetivo Específico Nº 2. (Salud): Proporcionar a la población desti-
nataria las condiciones higiénico-sanitarias de carácter preventivo y de 
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salud en atención primaria adecuadas, a través de infraestructuras de 
saneamiento, mejora de vivienda, producción local de medicamentos, 
aislamiento de las infecciones víricas y la sensibilización-educación 
sobre SIDA y enfermedades de transmisión sexual.

Objetivo Específico Nº 3: (Desarrollo rural e infraestructuras agro-
pecuarias): Proveer a los grupos destinatarios de las infraestructuras 
productivas y de los medios imprescindibles para desarrollar proyectos 
agrícolas que permitan el crecimiento autosuficiente de pequeñas 
explotaciones, así como conferir la capacitación fundamental para 
autogestionarlas.

Objetivo Específico Nº 4. (Formación profesional): Capacitar a la 
población carente de acceso a Formación Profesional y dotar a las 
entidades encargadas de proporcionar la mencionada educación de 
unas infraestructuras y materiales que permitan el correcto desarrollo 
de los cursos, de cara a conseguir la inserción laboral de los benefi-
ciarios y/o la autogestión de microempresas por los mismos.

Objetivo Específico Nº 5. (Mujer): Capacitar a grupos de mujeres 
para su integración en los sectores socioeconómico y laboral de la 
República Dominicana desde la perspectiva integral de género, fomen-
tando su integración en órganos y comités de decisión representati-
vos, pertenecientes a las comunidades locales.

Objetivo Específico Nº 6. (Fortalecimiento institucional y desa-
rrollo comunitario): Coordinar la totalidad del Programa y fortalecer 
institucionalmente a las contrapartes locales. Este Objetivo, orientado 
hacia la propia seguridad y autosostenibilidad del Programa una vez 
finalizado el mismo, fue diseñado como un eje transversal, dado que 
todos los objetivos específicos anteriormente mencionados integraban 
ya esa faceta formativa en su concepción.

Estos objetivos específicos se alcanzarían a través de la ejecución 
conjunta y coordinada de una serie de proyectos articulados entre sí, con-
formando el Programa en su conjunto con la secuencia lógica siguiente:

•	Inicio con la construcción de infraestructuras de agua y sanea-
miento para facilitar el acceso de las capas más humildes de 
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la población a los servicios básicos (salud, agua y saneamiento 
básico). 

•	A partir del segundo año, se introducen, además de los subsec-
tores ya desarrollados en el primer año, proyectos de formación, 
capacitación y prevención sanitaria.

•	En el tercero, se contemplaba la puesta en marcha de proyectos 
agrícolas y productivos, a través de pequeños microcréditos.

•	En el cuarto año, se incorporan segundas fases a una serie de pro-
yectos, (2 y 4), que habían contado con excedentes presupuestarios.

•	Como ejes transversales al Programa se enmarcaban las acciones 
de medio ambiente, género y organización comunitaria.

La relación de proyectos contemplados en el Programa se recoge 
en el siguiente cuadro:

PROYECTOS
SOCIO LOCAL  

Ubicación 
geográfica

CARÁCTERÍSTICAS

Proyecto nº 1: 

Abastecimiento 
de agua potable 
a la comunidad 
de Angostura

FUNDEJUR

Provincia de 
Independencia 

(Duvergé, 
Sección de 
Angostura). 

Región 
Enriquillo

El proyecto tenía como 
destinatarios a 1.200 
personas, pertenecientes a 
200 familias, con residencia en 
la Sección de Angostura, del 
Municipio de Duvergé (Provincia 
Independencia). Estas familias 
se caracterizaban por vivir en 
condiciones de extrema pobreza, 
con bajísimos indicadores de 
calidad de vida; acceso al agua 
potable, salud pública, nutrición 
adecuada, etc., siendo los más 
afectados niños y mujeres, 
con una alta incidencia de 
parasitosis, salmonelosis e 
infecciones vaginales y de la piel, 
a causa del consumo y uso de 
agua contaminada
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PROYECTOS
SOCIO LOCAL  

Ubicación 
geográfica

CARÁCTERÍSTICAS

Proyecto nº 2:

Salud y 
saneamiento 
para la mujer 
rural de la región 
sudoeste

MUDE

Provincias 
de Barahona 

(Cabral), 
Bahoruco 
(Tamayo), 

Independencia 
(Duvergé y La 
Descubierta) 
y Pedernales 

(Oviedo). 
Región 

Enriquillo.

Los principales destinatarios 
eran mujeres y sus familias 
de comunidades con altos 
índices de pobreza y con un 
cierto nivel de organización 
que hubieran expresado su 
compromiso efectivo para 
trabajar en el proyecto. 
Asimismo, se buscó que 
no existieran actuaciones 
similares en las comunidades 
a fin de evitar el solapamiento 
de las mismas. 
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PROYECTOS
SOCIO LOCAL  

Ubicación 
geográfica

CARÁCTERÍSTICAS

Proyecto nº 3:

Salud y 
saneamiento en 
los bateyes

MOSCTHA

Distrito 
Nacional, 

(Palamara, San 
Isidro, Yabaco, 

Yacó y Naranjo); 
Monte Plata (La 
Luisa, Bermejo, 

La Jagua, 
Mata Indio y 
Guanuma), 

Región Distrito 
Nacional; 
Barahona 
(Santana y 
Altagracia); 
San Pedro 
de Macorís 
(Molinito, 
Jalonga, 

Chicharrón, 
Canotillo y El 
Soco). Región 

Enriquillo; 
Hato Mayor 

(Pringamosa, 
Guruyabo 
y Pradera). 

Región Yuma.

El 98% de los Bateyes no 
poseen agua potable, el 100% 
carece de recogida de basuras 
y el 94% de las viviendas 
carece de los mínimos 
servicios sanitarios. Sin 
apenas expectativas de futuro, 
la situación de su población 
se ve agravada por el alto nivel 
de alcoholismo y prostitución 
imperante, (se estimaba que 
en el año 2.000 un 5% de la 
población dominicana dentro 
de la edad reproductiva, 15-49 
años, podría verse infectada 
por el VIH). Desde 1990 los 
bateyes dominicanos fueron 
catalogados como el ámbito 
de más alta prevalencia al 
SIDA en el País, (15.3%), junto 
con una presencia endémica 
de ETS.
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PROYECTOS
SOCIO LOCAL  

Ubicación 
geográfica

CARÁCTERÍSTICAS

Proyecto nº 4:

Mejora de las 
condiciones 
higiénico-
sanitarias y de 
habitabilidad 
en la región 
sudoeste

FUNDASUR

Provincias 
de Monseñor 

Nouel (Maimón 
y Piedra Blanca) 

y La Vega 
(Rincón y Jima 
Abajo). Región 

Norte.

La población objetivo eran 
campesinos, la mayoría de 
ellos únicamente dedicada a 
producción de subsistencia. 
Desde el punto de vista de 
la propiedad de los predios, 
se caracterizaban por ser 
minifundistas con menos 
de 50 hectáreas sumando 
esta categoría el 75% del 
total de productores. La falta 
de oportunidades y la baja 
escolaridad de los hombres 
y mujeres de la zona eran el 
principal impedimento para 
que las familias pudieran 
contar con los recursos 
suficientes para llevar un 
nivel de vida aceptable. 
Sus escasísimos ingresos 
les impedían atender parte 
de sus necesidades más 
perentorias como el cuidado 
de la salud, el manejo de 
agua, el mejoramiento de sus 
viviendas, la adquisición de 
medicinas y otros aspectos 
claves para un desarrollo 
integral.
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PROYECTOS
SOCIO LOCAL  

Ubicación 
geográfica

CARÁCTERÍSTICAS

Proyecto nº 5:

Mejora de las 
condiciones 
higiénico–
sanitarias con 
fortalecimiento 
comunitario en 
monseñor Nouel 
y la Vega

FUNDEJUR

Provincias 
de Bahoruco, 

Barahona, 
Pedernales e 

Independencia. 
Región 

Enriquillo.

Como destinatarios se 
seleccionaron núcleos 
familiares con escasos o, 
incluso, nulos ingresos, 
formados por un elevado 
número de componentes, 
(entre siete y trece), 
presentando alta incidencia de 
analfabetismo, enfermedades 
víricas y de transmisión 
sexual, elevadas tasas de 
desempleo, desnutrición 
infantil, marginación socio-
laboral de la mujer, violencia 
doméstica y alcoholismo

Proyecto nº 6:

Trabajando con 
adolescentes 
para reducir y 
prevenir el VIH/
SIDA

MUDE

Provincias 
de Bahoruco, 

Independencia, 
Barahona y 
Pedernales. 

Región 
Enriquillo.

Las actividades se organizaron 
en torno a talleres y cursos, 
siendo sus principales 
destinatarios mujeres y 
jóvenes con altos índices 
de pobreza y con una cierta 
capacidad de liderazgo, 
que hubieran expresado 
su compromiso efectivo 
por trabajar para sus 
comunidades. Igualmente, 
se buscó que no existieran 
actuaciones similares en las 
comunidades a fin de evitar el 
solapamiento de las mismas.
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PROYECTOS
SOCIO LOCAL  

Ubicación 
geográfica

CARÁCTERÍSTICAS

Proyecto nº 7:

Reducción de la 
prevalencia de 
las ITS-SIDA

IDCP

Provincias de 
San Pedro 
Macorís, La 

Romana, Hato 
Mayor, El 

Seibo (Seybo) 
y Altagracia 

(Higüey). 
Región Yuma.

La zona de intervención 
seleccionada, La 
Romana, Higüey y San 
Pedro de  Macorís,  era 
predominantemente 
agropecuaria y turística. 
El desarrollo del turismo 
internacional en esa zona 
costera, donde el “turismo 
sexual” impulsa a muchas 
mujeres y hombres a la 
prostitución, había generado 
una serie de consecuencias 
negativas, incluyendo un 
alarmante incremento de 
las ITS y el VIH-SIDA, que el 
proyecto pretendía paliar. 

Experiencias en FILIPINAS .indd   116 22/07/14   13:11



116 117

PROYECTOS
SOCIO LOCAL  

Ubicación 
geográfica

CARÁCTERÍSTICAS

Proyecto nº 8:

Prevención e 
intervención 
terapéutica de 
micósis víricas

IDCP

Provincias de 
Puerto Plata, 

Espaillat, 
La Vega y 
Monseñor 

Nouel. Cibao 
Central; 

Provincias 
de Salcedo, 

Duarte, María 
Trinidad 

Sánchez y 
Samaná. 

Cibao Oriental; 
Provincias 

de Bahoruco, 
Independencia, 

Barahona y 
Pedernales. 

Región 
Enriquillo.

Las micosis subcutáneas son 
enfermedades particularmente 
incidentes en zonas climáticas 
sub/tropicales. Su agente 
causal está localizado 
en las áreas rurales con 
climas áridos, siendo una 
de las más complejas la 
cromomicósis: Micetomas 
originadas por el agente 
Fonsecae-Pedrosoi en la zona 
del Cibao Central y Oriental, 
donde el comportamiento 
epidemiológico era grave 
dado el número de casos. 
Por la ubicación geográfica, el 
clima, la intensa movilización 
turística y migratoria y la 
extensión de la pobreza, 
República Dominicana es un 
país altamente vulnerable a la 
circulación de estos agentes 
infecciosos.
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PROYECTOS
SOCIO LOCAL  

Ubicación 
geográfica

CARÁCTERÍSTICAS

Proyecto nº 9:

Adecuación de 
laboratorio para 
la producción de 
medicamentos

IDCP

Distrito 
Nacional (Santo 

Domingo), 
Santiago, 

Puerto Plata, 
San Pedro 

de Macorís, 
San Cristóbal, 

Barahona, 
La Altagracia 

(Higüey) y 
La Romana. 

Región Distrito 
Nacional.

Cerca de un millón de hogares 
dominicanos (el 56% del 
total), estaría viviendo en 
condiciones de pobreza, de los 
que el 19%, (casi 350.000), 
estarían sumergidos en la 
pobreza extrema. En total, 
4.649.502 personas en 
condiciones de pobreza y 
1.619.399 en condiciones de 
pobreza extrema. Partiendo 
de este dato, la población 
seleccionada se configuró 
centrándose en los grupos 
comunales habitantes de 
las áreas de desarrollo el 
proyecto, una de las zonas 
dominicanas con mayor índice 
de endemias, producto de 
sus condiciones higiénico-
sanitarias y socio-sexuales.

Proyecto nº 10:

Construcción 
de un centro de 
capacitación en 
zona rural

MUDE

Provincias 
de Baoruco, 

Independencia, 
Barahona y 
Pedernales. 

Región 
Enriquillo. 

Los principales destinatarios 
eran mujeres y jóvenes de 
comunidades con altos índices 
de pobreza, dedicados a 
labores agrícolas y con pocas 
o nulas oportunidades de 
acceder a cualquier tipo de 
formación en este ámbito. 
Asimismo, se buscó que 
no existieran actuaciones 
similares en las comunidades 
a fin de evitar el solapamiento 
de las mismas. 
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PROYECTOS
SOCIO LOCAL  

Ubicación 
geográfica

CARÁCTERÍSTICAS

Proyecto nº 11:

Construcción 
de una escuela 
de formación 
profesional para 
los habitantes 
de los bajos de 
Haina

PADESHA

Provincia de 
San Cristóbal 

(Bajos de 
Haina). Región 

Distrito 
Nacional.

Los destinatarios principales 
del Municipio se estimaron 
en cerca de catorce mil. Al no 
existir centros de capacitación 
laboral, los grupos de más 
bajos ingresos carecían 
de cualquier formación 
educacional y/o profesional, 
lo que les incapacitaba para 
ocupar cualquier puesto de 
trabajo que precisara de una 
cierta cualificación. En el 
marco del citado proyecto, la 
Escuela formaría a los jóvenes, 
la población económicamente 
activa de la zona se estimaba 
en 32.892 personas, tanto 
teórica como de forma 
práctica, mediante contratos 
laborales de aprendizaje con 
empresas de la zona.
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PROYECTOS
SOCIO LOCAL  

Ubicación 
geográfica

CARÁCTERÍSTICAS

Proyecto nº 12:

Fomento de la 
agroforestería en 
favor de jóvenes 
agricultores de 
la región este

FUNDEJUR

Provincias 
de Hato 

Mayor y Alta 
Gracia. Región 

Sudeste.

El proyecto tenía como 
propósito contribuir a 
restablecer las fuentes 
de ingreso de las familias 
dependientes de la economía 
agrícola en la Región Este, 
que habían sufrieron pérdidas 
por los daños causados por 
el huracán “Georges”, (22-IX-
1.998). Con ese propósito, 
se seleccionaron para la 
ejecución del proyecto de 
agroforestería a los hijos de 
aquellos productores que 
mayores daños habían sufrido 
en sus fincas

Experiencias en FILIPINAS .indd   120 22/07/14   13:11



120 121

PROYECTOS
SOCIO LOCAL  

Ubicación 
geográfica

CARÁCTERÍSTICAS

Proyecto nº 13:

Desarrollo 
sostenible en 
los bateyes

MOSCTHA

Distrito 
Nacional 

(Palamara, San 
Isidro, Yabaco, 

Yacó y Naranjo); 
Monte Plata (La 
Luisa, Bermejo, 

La Jagua, 
Mata Indio y 
Guanuma). 

Región Distrito 
Nacional; 
Barahona 
(Santana y 
Altagracia); 
San Pedro 
de Macorís 
(Molinito, 
Jalonga, 

Chicharrón, 
Canotillo y El 
Soco). Región 

Enriquillo; 
Hato Mayor 

(Pringamosa, 
Guruyabo 
y Pradera). 

Región Yuma.

Para ejecutar este proyecto de 
microcréditos se seleccionó la 
zona haitiana de los Bateyes 
dado que se configuraba 
como una de las regiones 
más depauperadas de la 
República Dominicana, no 
sólo por los devastadores 
efectos producidos por el 
huracán “Georges” sino 
por su situación social, con 
ínfimos salarios en forma de 
vales canjeables, con una 
comisión del 20% cobrada por 
el comerciante, por productos 
alimenticios y/o bienes de 
primera necesidad. En estas 
circunstancias, los habitantes 
carecen prácticamente de 
derechos e iniciativas, lo que 
dificultaba cualquier tipo de 
organización y concienciación, 
problema agravado por la 
práctica inexistencia de 
infraestructuras sociales, 
educación, vivienda, sanidad, 
etc. 
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El presupuesto total de estas intervenciones se cuantificó en  
7.370.416 € para tres años de ejecución, de los cuales 5.108.602 
se solicitaron a la AECI a través de su convocatoria de Ayudas y Sub-
venciones a Programas del año 2001. 

 

4.3. Ejecución

El apoyo al Programa fue aprobado por la AECI si bien sugirió la eli-
minación de las acciones productivas con las tareas de capacitación 
anexas, lo que obligó a realizar una reformulación de algunos compo-
nentes del Programa con muy escaso tiempo para ello.

El modelo de organización elegido por la Fundación Humanismo y 
Democracia se estructuró alrededor de una Oficina Técnica del Pro-
grama ubicada en Santo Domingo, que ejercía como nexo de unión 
entre las diferentes organizaciones locales, impulsando, coordinando 
y apoyando técnicamente el trabajo conjunto de todas ellas. Dichas 
organizaciones locales se consideraban como ejecutoras de la inter-
vención, llevando a cabo las diferentes actividades planteadas dentro 
de un proceso global.

La oficina central de H+D en Madrid era responsable de evaluar y 
dar acompañamiento y seguimiento al desarrollo de las actuaciones 
coordinadas por la Oficina Técnica del Programa y, a través de ella, a 
las instituciones locales ejecutoras. 

Los beneficios del diseño de esta propuesta organizativa buscaban 
el aprovechamiento de las sinergias que se pudieran producir entre 
los diferentes actores, al trabajar como una sola contraparte y con 
objetivos y actividades comunes. Como ejemplos, se pueden citar la 
ayuda técnica en cuestiones de microcrédito prestada por Fundejur a 
Mosctha, el asesoramiento en la construcción de letrinas de Mude a 
Mosctha y la ayuda para la construcción de letrinas que Mude ofreció 
a Fundejur para complementar el proyecto que éste último desarrolló 
en Angostura.
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Para la dirección, gestión y seguimiento del Programa se nombró 
un coordinador general así como responsables para cada sector de 
intervención, diseñando un plan general de gestión que incluía:

•	Reuniones periódicas entre el coordinador general y los respon-
sables sectoriales al objeto de articular de forma global las ac-
tuaciones.

•	Estudio conjunto: Formación de un comité de seguimiento con 
los distintos actores implicados, reuniones con los Organismos 
colaboradores, diseño de  procedimientos y preparación y revisión 
de la logística del Programa.

•	Trabajo de campo: Análisis de las actividades y programación con 
los socios locales, reuniones periódicas con las comunidades, 
talleres, reuniones con los responsables regionales, informes de 
campo.

•	Elaboración de informes: Informes por sectores de actuación (tri-
mestrales), informes de los proyectos en ejecución, informes de 
los técnicos de apoyo y reuniones e intercambios de información 
con evaluadores.

El seguimiento de los proyectos del Programa, gestionados por las 
entidades locales, era apoyado por personal expatriado de H+D, me-
diante una serie de actividades como el establecimiento de un ca-
lendario y normas de procedimiento con los responsables por sector, 
asistencia técnica, seguimiento por sectores, supervisión de obras, 
supervisión de actividades y supervisión de capacitaciones.

Asimismo, se diseñaron mecanismos de coordinación entre todas 
las instituciones locales y con la Oficina Técnica de la Cooperación 
Española, poniendo en marcha un programa de trabajo específico en 
cada región. Por último, se llevaron a cabo evaluaciones para cada 
proyecto durante la ejecución del Programa, así como una evaluación 
ex post para la totalidad del mismo, con la contratación de una con-
sultora externa.
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Los proyectos se desarrollaron conforme a las previsiones iniciales, 
alcanzando en su totalidad un grado de cumplimentación del 100%, 
si bien alguno de ellos necesitó una extensión de su periodo de eje-
cución, lo que fue oportunamente comunicado a la AECI y aprobada 
por ésta. Finalmente, las actuaciones del Programa se prolongaron 
hasta mediados de 2006, (cinco años en su conjunto), según recoge 
el siguiente cronograma:

Los resultados alcanzados para cada uno de los objetivos específi-
cos se describen a continuación:

Objetivo Específico 1: Agua Potable y Saneamiento Ambiental

•	Se construyó un acueducto, (comunidad de Honduras), y se 
repararon otros tres (Cristóbal, Colonias La Japonesa y La Espa-
ñola y Vengan a Ver), dando cobertura a 5 comunidades. Estos 
acueductos proporcionaron agua potable domiciliaria a más de 
1.600 personas

•	Se construyó un acueducto para satisfacer las necesidades hídri-
cas de 200 familias de la comunidad de Angostura, con la calidad 
técnica prevista, canalizando el agua hasta las viviendas.

•	9 comités de agua conformados.

•	Se impartieron 57 cursos de capacitación sobre gestión hídrica 
y saneamiento.

•	Reparación de 8 redes hídricas, proporcionando agua potable a 
la población de los bateyes beneficiarios.

•	Se repararon 8 pozos de agua destinados a abastecer de agua 
potable a las comunidades beneficiarias residentes en los ba-
teyes.

•	Se instalaron 8 motobombas de agua para la población benefi-
ciaria de los bateyes.

•	Adecuación y limpieza de 1.500 metros lineales de cañadas, 
contribuyendo a mejorar las condiciones ambientales de las 
comunidades en las provincias de Moseñor Nouel y La Vega.
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Objetivo Específico 2: Salud

•	Construidas 1608 letrinas ubicadas en comunidades rurales de 
los municipios de Jima Abajo, Maimón, Cabral, Salinas, Duvergé, 
Tamayo, Santo Domingo, Yamasá, Barahona y Oviedo.

•	Se constituyeron 31 comités para el mantenimiento de letrinas, 
7 comités comunales, 15 comités de saneamiento y 20 comités 
de agua.

•	Instalación de 40 unidades de rehidratación oral en otras tantas 
comunidades. 

•	4.000 filtros purificadores de agua distribuidos sobre los 2.000 
previstos inicialmente.

•	405 casos de infecciones por micosis vírica diagnosticados  y 
106 pacientes tratados

•	Ampliación de laboratorio farmacológico con la producción diaria 
de 10.000 unidades frente a las 2.500 realizadas anteriormen-
te.   

•	25.739 consultas realizadas por infección micótica, permitiendo  
el tratamiento de los casos identificados y el aislamiento del 
agente micótico en un 95%.

•	110 voluntarios de salud entrenados y 30 jóvenes multiplicado-
res entrenados sobre ETS/SIDA, conformando una red de 140 
multiplicadores.

•	Realizados 38.239 exámenes médicos sobre ETS/SIDA.

•	Construcción de un laboratorio de producción de medicamentos.

•	Reparación y rehabilitación de 500 viviendas en mal estado 
sobre las 400 previstas inicialmente.
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Objetivo Específico 3: Desarrollo Rural e infraestructuras agropecuarias

•	27 proyectos productivos  gestionados y ejecutados por cada 
una de las asociaciones de cacao beneficiarias con la planta-
ción de 45, 521 zapotes, 28,751 aguacates, 28,371 nísperos, 
580,000 cacao híbrido, 1612.7 ha. de cacao podadas, 2,130.8 
ha. control de arvenses,  1612.7 ha. de manejo de sombra 
plantaciones de cacao.

•	Un centro modelo para el beneficio integral del cacao construi-
do en Hato Mayor y 6 secaderos, 144 cajones fermentadores, 
6 bodegas de acopio.

•	Realizadas 4 giras con productores para que conocieran ex-
periencias exitosas en otras regiones del país. Se realizaron 
2 cursos para el bloque de asociaciones  sobre  gerencia, 
administración y manejo de crédito. 11 cursos sobre manejo 
post-cosecha,  21 jornadas prácticas de manejo pos cosecha 
con productores, 26 jornadas educativas sobre recursos hídri-
cos y reforzamiento en el sistema agroforestal, 18 talleres de 
participación comunitario, con temas como: gobernabilidad lo-
cal, equidad de género y contaminación ambiental, entre otros.

•	Se dotó a las asociaciones de productores de un Plan de ac-
ción con normativas que le ayudan a incorporarse y dinamizar 
su productividad. Se realizaron 27 reuniones con autoridades 
locales de los municipios del área, publicidad a través de cu-
ñas radiales, tríptico de presentación, letreros de identificación, 
revistas de difusión de resultados del proyecto y se completó 
el proceso de asesoría jurídica para legalizar la situación de 
cada asociación.

•	Se mejoró el entorno productivo (biofísico y alimentario) del 
sistema de producción agroforestal.
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Objetivo Específico 4: Formación Profesional

•	Construido un centro de Capacitación en género y realización de 
32 actividades de formación hasta la finalización del Programa.

•	Construcción y equipamiento de la Escuela de Formación Pro-
fesional de Haina y realizados hasta la fecha de finalización 
del Programa 2 cursos de informática, 2 cursos de mecánica 
industrial, 1 curso de electrónica, 1 de electricidad, 1 curso de 
formación de docente y 206 alumnos matriculados en el progra-
ma de bachillerato técnico.

 

Objetivo Específico 5: Mujer

•	Capacitación de 93 voluntarias, (sobre 80 programadas), de 
Salud en Atención a Enfermedades Prevalentes en la Infancia.

•	Se realizaron 10 cursos de género en el desempeño laboral, 2 
para los cacao-cultores y otras 36 actividades que incluyeron 28 
cursos-talleres, 4 jornadas y 4 charlas sobre género.

•	Integración y participación igualitaria de la mujer en juntas veci-
nales, sindicatos, consejos de desarrollo provincial y organiza-
ciones locales contrapartes.

•	Integración de las mujeres en actividades productivas y comer-
ciales mediante la concesión de microcréditos a mujeres, (114 
beneficiarias).

•	Mejorada la capacidad profesional de la población femenina 
mediante la impartición de 31 cursos (20 de informática, 7 
mecánica industrial, 2 electrónica, 2 electricidad) hasta la fina-
lización del Programa.

 

El Programa finalizó su ejecución en julio de 2006. La Fundación 
Humanismo y Democracia transfirió a las organizaciones locales so-
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cias los equipos, materiales y suministros adquiridos en el marco de 
la intervención con fondos del Programa, pasando éstos a ser de su 
propiedad, debiendo ser utilizados para las mismas actividades para 
las que fueron adquiridos. Para ello se firmaron los correspondientes 
acuerdos y compromisos de mantenimiento y permanencia de las in-
fraestructuras creadas, integrándose en el Documento de Cesión una 
cláusula por la que las entidades locales no podrían deshacerse de las 
construcciones donadas hasta pasado un plazo de veinticinco años.

4.4. Evaluación

Como ya se ha comentado, durante el periodo de ejecución se rea-
lizaron cuatro evaluaciones externas, que aportaron información y 
recomendaciones muy valiosas para el desarrollo de la intervención, 
más una final tras la conclusión de la misma. 

A nivel de identificación y diseño, las evaluaciones recomendaron 
reforzar, en futuras intervenciones, la coherencia de los programas, 
asegurando su integralidad e impacto, para que éstos no se conviertan 
en una mera suma de proyectos. En este sentido se destacó el efecto 
negativo que para la cohesión del Programa había tenido la eliminación 
de algunos componentes productivos, originalmente contemplados 
en el diseño, y el poco tiempo facilitado para su redefinición, lo que 
afectó a la lógica interna del Programa en su conjunto. Igualmente, se 
aconsejó una mayor aplicación de las herramientas de planificación16 
para dotar de mejor consistencia a las actuaciones realizadas.

Independientemente de los logros alcanzados, la evaluación valoró 
positivamente  las posibilidades de fortalecimiento institucional, tanto 
a nivel de la adquisición de experiencia en la ejecución de proyectos 
y formación técnica como en la mejora de sus instalaciones que el 
Programa brindó a las entidades locales socias dada la debilidad 
que alguna de ellas presentaba en estos aspectos. En este sentido, 
por ejemplo, la inserción, como eje transversal, del género en las 

16 Enfoque del Marco Lógico.
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actuaciones hizo que cada una de las contrapartes locales se viera 
obligada a incluirlo en su programación e, incluso, en los estatutos 
de las mismas, además de formar en este ámbito a los técnicos y 
personal involucrado en la ejecución del Programa.

A nivel de instituciones públicas,  destacó el apoyo brindado por 
las mismas a las acciones ejecutadas, consiguiéndose acuerdos y 
compromisos con organismos oficiales, que contribuyeron a mejorar 
la calidad y sostenibilidad de los resultados previstos a la vez que una 
mayor implicación con los problemas que afectan al desarrollo de las 
comunidades. En este sentido, se destacan los acuerdos de colabora-
ción con algunos de los ayuntamientos en ciertas zonas de ejecución 
del Programa (Cristóbal, Duvergé, etc.), y los convenios firmados con 
Secretarías de Estado, (Secretaría de Estado de Educación y de Agri-
cultura), y otras entidades públicas, (Instituto de Formación Técnico 
Profesional, etc.). En las evaluaciones se ponderó estas colaboracio-
nes y se recomendó seguir fortaleciéndolas pese a las dificultades 
que presentan, por la inestabilidad que el personal de las mismas en 
República Dominicana, para alcanzar compromisos efectivos a medio 
y largo plazo.

En líneas generales, la falta de experiencia en la realización de un 
“programa”, como nuevo instrumento de cooperación en ese momen-
to, y la inercia a trabajar según la operativa de “proyecto” por parte 
de las entidades locales, hizo que se tardara en asimilar los nuevos 
procedimientos y el trabajo en grupo, lo que retraso en cierta medida 
la ejecución. Por otro lado, se ratificó la pertinencia de los proyectos 
realizados y la mejora global que habían supuesto en las condiciones 
de vida de los beneficiarios, aún cuando se hubiera podido profundizar 
más en la complementariedad y sinergia entre los mismos.
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5.  Mejora de la capacidad productiva con enfoque de 
calidad de los cacaocultores de la Región Este de 
República Dominicana.
 (Financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo -AECID- y Las Cortes 
Valencianas. Ejecutado de  Marzo 2007 a Noviembre 2008) 

 

“El Proyecto ejecutado a través del Bloque del Bloque de Cacao, 
constituyó un alivio para nosotros, los pequeños productores, 
y un incentivo a que continuemos la producción de cacao y no 
tengamos que emigrar a las ciudades”

Amparo Beras, presidente de la Asociación de Cacao Las Ma-
ravillas de las Cuchillas, El Seibo.

“El proyecto contribuyó a que las mujeres productoras de cacao 
nos preparáramos mejor para manejar nuestra producción y a 
la vez conociéramos nuestro papel y nuestra incidencia para el 
crecimiento económico de nuestra familia”.

Catalina Mejía, presidenta de la Asociación de Cacao Pedro 
Sánchez. 

“Las actividades tuvieron un gran impacto positivo para nues-
tra organización, ya que nos han permitido reducir significativa-
mente las pérdidas que durante muchos años se nos venían 
presentando por la falta de infraestructuras para el manejo 
post-cosecha del cacao, provocando por ende el incremento de 
los beneficios generados por la comercialización del cacao y, 
de esta forma, hemos mejorado la calidad de vida de nuestros 
miembros”.

Faustino Solano, presidente de la Junta Directiva del Bloque de 
Asociaciones Productoras de Cacao de la Región Este, Inc.

“Este Proyecto ha sido uno de los más importantes que se hayan 
ejecutado en esta organización, ya que llegó en un momento de 
estancamiento de la innovación y la tecnología en lo que respec-
ta al manejo post cosecha y el mejoramiento de la calidad.  Con 
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5.1. Contexto general del proyecto

El Seibo fue la primera provincia creada en la región Este de Repúbli-
ca Dominicana, (1844), y allí surgió de la primera constitución del País. 
No obstante, en la actualidad presenta niveles socioeconómicos muy 
bajos, siendo la segunda más pobre, con un 88% de hogares en esta 
situación, que se ve agravada en las zonas rurales donde reside más 
del 62% de la población. Su economía es esencialmente agropecuaria, 
siendo las actividades principales la ganadería, el cultivo de cacao 
y el cultivo de la caña de azúcar. Existen pequeñas agroindustrias 
artesanales dedicadas a la fabricación de queso, mantequilla, dulces 
y licor de cacao pero sin una gran relevancia económica.

Según datos del registro nacional de productores agropecuarios de 
2002, en la provincia de El Seibo existían 3.225 productores agríco-
las, de los cuales unos 1.825 se dedican a la producción de cacao. 
De éstos, 826 productores se encontraban organizados en las 12 
asociaciones afiliadas al Bloque de Asociaciones de Productores de 
Cacao nº 3 ubicado en la Región Este. 

este proyecto se creó la base para mejorar la calidad del cacao 
a través de un nuevo modelo de secado, con infraestructuras 
tipos túneles, que hasta la fecha eran desconocidas en la región, 
sustituyendo infraestructuras obsoletas y descontinuadas hasta 
la fecha. Asimismo, se implementaron nuevas medidas de diver-
sificación de la producción y el incremento de la productividad en 
fincas de cacao, bajo el modelo de agroforesteria, sustituyendo 
árboles de sombras improductivos por productivos (frutales). En 
este sentido, el productor ha venido incrementando sus ingresos 
a través de la diversificación de la producción, el incremento de la 
productividad del cacao y el mejoramiento de la calidad del mis-
mo, con valores agregados, mejorando de esta forma su calidad 
de vida y la de su familia”.

Bernardo Jiménez Robles, asesor técnico del Bloque de Aso-
ciaciones Productoras de Cacao de la Región Este, Inc.
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En el marco del “Programa de Desarrollo Integral y Lucha contra la 
Pobreza en la Regiones menos avanzadas de la República Dominica-
na” (2001-2006), y cofinanciado por la AECI17, FUNDEJUR y la Funda-
ción Humanismo y Democracia ejecutaron el “Proyecto de Fomento de 
la Agroforestería a favor de los Jóvenes de la Región Este”18, que tenía 
como objetivo aumentar la capacidad productiva de los agricultores/
as relacionados con el sistema agroforestal de cacao en dicha región. 
El proyecto fue valorado muy positivamente, tanto por los propios 
destinatarios como por las autoridades regionales y nacionales, en 
particular la Secretaría de Estado de Agricultura. 

Este proyecto introdujo mejoras, tanto en el sistema de producción 
de cacao en finca como en el procesamiento pos-cosecha, que se 
reflejó en un aumento de la productividad. Sin embargo, la transforma-
ción del manejo pos-cosecha, (beneficiado19), realizado bajo un mayor 
control en el Centro Modelo20, generó la necesidad de establecer algún 
tipo de infraestructura que permitiera a las asociaciones más distan-
tes del mismo, ubicadas en la provincia de El Seibo, estandarizar el 
proceso de beneficiado, con miras a mejorar la calidad del producto. 

Asimismo, el proyecto de agroforestería logró mejorar la organización 
social productiva y detectó la necesidad de llevar a cabo un trabajo de 
fortalecimiento de su base social, sobre todo en aquellas asociacio-
nes ubicadas en las zonas agrestes y más aisladas, entendiendo ésta 
como la caracterización individual de los productores y sus familias y, 
en particular, el proceso de relevo generacional.

La posible mejora de estos dos componentes impulsó la iniciativa 
de dar continuidad a las actuaciones ya realizadas mediante la reali-
zación de una nueva intervención que diera respuesta a los mismos, 
profundizando en los logros alcanzados y continuando la estrategia 
de desarrollo rural iniciada con el Programa de 2001. 

17 Descrito en el capítulo anterior.
18 Se trataba del proyecto nº 12 integrado en el Programa.
19  Fase del procesamiento del cacao que consiste en “fermentar” el grano extraído 

de la mazorca. El proceso dura un promedio de 11 días y ayuda a resaltar el sabor 
a chocolate del producto final.

20 El Centro Modelo fue uno de los resultados obtenidos por el proyecto.
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5.2. Identificación y diseño

Partiendo de lo anteriormente expuesto, en la fase de  identificación, 
realizada conjuntamente con FUNDEJUR, y de forma participativa con 
las asociaciones de productores de cacao, se constataron y señalaron 
aquellos problemas más acuciantes  que la nueva intervención debería 
solucionar de forma prioritaria. Dichos problemas se centraban en la 
baja capacidad productiva, en términos de calidad, de los agricultores 
relacionados con el sistema agroforestal del cacao de la parte media 
y alta de las cuencas del río Soco y Yabón, en República Dominicana. 
En este sentido se definieron los objetivos general y específico de la 
intervención:

•	Objetivo general: Procurar el desarrollo productivo y la mejora de 
la calidad de vida de los habitantes de la parte media y alta de las 
cuencas de los ríos Soco y Seibo de la Región Este de República 
Dominicana.

•	Aumentar la capacidad productiva de los agricultores/as relacio-
nados con el sistema de producción del cacao con un enfoque de 
calidad en el proceso.

Para alcanzar esos objetivos se identificaron dos posibles líneas de 
actuación, o resultados a lograr, que consistían en:

a)  Mejorar la infraestructura productiva, relacionada con la calidad 
del proceso de beneficiado del grano, para la Asociaciones más 
distantes del Centro Modelo, mediante la mejora de las infraes-
tructuras pos-cosecha, permitiendo controlar y homogeneizar el 
proceso de fermentación y secado del grano de cacao.

b)   Fortalecer la base social productiva de los pequeños agricultores 
para dotar de mayor integralidad a la intervención, sumando a las 
cuestiones productivas y de renta de los cacaocultores la mejora de 
su realidad social y familiar, mediante acciones en diferentes ámbi-
tos, como la equidad de género, los derechos humanos de la mujer 
y la infancia, la salud básica y la preservación del medio ambiente, 
factores estos que condicionan la calidad del proceso productivo y 
restringen la posibilidad de competir en el mercado de cacao. Se 
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adoptó, además, un enfoque de género como eje transversal de 
todo el proyecto como vía para la integración de la mujer. 

Para la consecución del primer resultado se identificaron las siguien-
tes actividades:

1.1.  Construcción de una estación de procesamiento, acopio y 
transformación del cacao en el Seibo.

1.2. Elaboración del Plan de Actuación en la estación.

1.3.  Dotación y capacitación del personal destinado a la gestión 
de la estación.

Para el segundo resultado se propusieron tres actividades:

2.1.  Promoción de la “Red de jóvenes” y del plan de “Familias 
cacaocultoras”.

2.2  Programa formativo para la red de jóvenes.

2.3. Implantación del programa “Familias cacaocultoras”.

Como beneficiarios directos de la intervención se señaló a 1.500 
cacaocultores organizados en las 24 asociaciones,  en especial los 
productores ubicados en la cuenca del río Soco y su afluente El Seibo, 
integrantes del Bloque nº3 de Asociaciones de  productores de cacao. 
Estos productores representaban el 70% de los pequeños y medianos 
cacaocultores de la zona. El principal beneficiario indirecto fue Confe-
deración Nacional de Cacaocultores Dominicanos, (CONACADO), por 
la complementariedad que el proyecto presentaba con las principales 
prioridades de la organización, así como el Departamento de Cacao, 
el Departamento de Extensión Rural y la Región Este de Agricultura de 
República Dominicana al coincidir con sus prioridades de desarrollo 
agrícola para la zona.

Para la realización del proyecto, que presentaba una absoluta co-
herencia con el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 
y la VI Comisión Mixta Hispano-Dominicana de Cooperación, vigente 
en ese momento, se estimó inicialmente un presupuesto total de 
949.051 €, de los cuales 741.615 € se solicitaron a la AECI a través 
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de su convocatoria de subvenciones a proyectos de cooperación del 
año 2006. Sin embargo, la AECI, a pesar de considerar positivamente 
la propuesta, sólo concedió 250.000 €, lo que obligó a rediseñar el 
proyecto y buscar fuentes de financiamiento alternativas, fundamental-
mente locales. Finalmente, el presupuesto de la intervención se cerró 
con cerca de 265.000 € aportados localmente, 11.706 € por la Fun-
dación Humanismo y Democracia, 9.884 € por las Cortes Valencianas 
y los mencionados 250.000 €, de la AECI para un total de 536.452 €.

5.3. Ejecución

El proyecto comenzó su ejecución el 1 de marzo de 2007. Junto con 
el socio local, FUNDEJUR, se diseñó un sistema de seguimiento que 
respondió básicamente a las siguientes fases:

1.  Redacción y firma del contrato entre H+D y la FUNDEJUR para 
la realización del proyecto, incluyendo el compromiso de aporte 
de fondos a realizar por ambos. 

2.  Recepción de los fondos solicitados a AECI y otros donantes 
y posterior envío de los mismos al proyecto, con el control de 
transferencias y comisiones bancarias.

3.  Preparación y envío de formularios a FUNDEJUR para homo-
logar la documentación que éstos debían remitir a la hora de 
cumplimentar los requisitos de información de acuerdo con la 
normativa de seguimiento establecida por AECI.

4.  Confección de una base de datos para el seguimiento financiero 
del proyecto, donde se incluían las rendiciones de los gastos 
ejecutados por la contraparte local, los tipos de cambio a aplicar, 
control presupuestario con objeto de prevenir posibles desviacio-
nes significativas en las partidas del presupuesto sin razones jus-
tificadas, control del cronograma de las actividades previstas, etc.

5.  Aprobación o rechazo de los cambios que se propusieran, en 
relación con el proyecto que resultó aprobado y, en el primero de 
los casos, proposición de los mismos a la fuente cofinanciadora.
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6.  Elaboración de los Informes de seguimiento y finalización a pre-
sentar AECI, conforme a las condiciones de financiación esta-
blecidas por su parte.

7.  Evaluación final y cierre del proyecto, realizadas a través de la 
observación directa y reuniones conjuntas con el socio local, 
los beneficiarios y el resto de los participantes del programa.

Esta metodología de seguimiento tenía como objetivo la obtención 
de información comparada y contrastada de las actuaciones, según 
iban realizándose éstas durante los  meses de duración del proyec-
to. El manejo de datos fiables y la observación sobre el grado de 
participación de la población beneficiaria, los impactos generados y 
la viabilidad de la propuesta, permiten constatar hasta qué grado se 
están alcanzando los resultados previstos, posibilitando la oportuna 
corrección de eventuales desajustes y desviaciones.

H+D destacó sobre el terreno a una expatriada para velar por la co-
rrecta ejecución del proyecto siendo, demás, el principal nexo de unión 
entre la Fundación y FUNDEJUR. Entre sus funciones se encontraba la 
coordinación de equipos, la ayuda en la toma de decisiones, el fomen-
to de la cultura participativa y el monitoreo de las actuaciones llevadas 
a cabo. Para ello es necesario realizar una evaluación continua y un 
monitoreo de todas las actuaciones que se están llevando a cabo. 
Igualmente, Humanismo y Democracia, desde su sede en Madrid, 
supervisaba los informes elaborados periódicamente por FUNDEJUR, 
comparando lo realmente alcanzado con las previsiones realizadas 
durante el proceso de planificación y diseño. 

En lo que respecta al primer resultado, la creación de infraestruc-
turas productivas, el proyecto comenzó con el diseño de la nueva 
Estación de procesamiento, acopio y transformación de El Seibo, pro-
siguiendo con las obras de construcción de la misma y la puesta en 
marcha de un Plan de Actuación de la Estación, que incluía las reglas 
de funcionamiento, la asignación de responsabilidades y el flujogra-
ma del proceso de transformación del grano en la Estación. Tras los 
doce primeros meses del proyecto, la Estación quedó terminada y en 
funcionamiento, conformada por un edificio de fermentación, nueve 
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secaderos tipo túnel y un almacén de producto terminado, además 
de las vías internas y la verja perimetral.

Cabe destacar que se realizó una modificación no sustancial en las 
obras de construcción previstas debido al incremento del coste real de 
los secaderos. Dicho incremento se produjo por el aumento de precios 
del cemento, plásticos y acero, y de la mano de obra especializada, 
que tuvo que ser contratada en Yamasá, a 150 km. de distancia, ya 
que no se disponía de la misma en El Seibo. Por este motivo, se cons-
truyeron 9 secaderos en lugar de los 10 previstos en el presupuesto 
de obra que se disponía inicialmente en el momento del diseño del 
proyecto. No obstante, para paliar este inconveniente en la medida 
de lo posible y debido a la superficie del terreno disponible para la 
construcción del área de secado, se aumentó la superficie de cada 
secadero, lo que finalmente significó un incremento en 32m2 del su 
área total21. El aumento del coste de cada secadero fue cubierto con 
fondos el Bloque 3 a través de Conacado.

Tanto en el proceso de construcción y como en su fase previa, 
(solicitud de ofertas, negociación de condiciones y costes, plazos 
previstos), se  trabó en permanente colaboración con el Bloque 3, de 
modo que tanto los técnicos de FUNDEJUR como del Bloque realizaron 
la supervisión técnica de las obras, soportando CONACADO cerca del 
70% de los gastos de construcción del proyecto.

Para el segundo resultado, el fortalecimiento de la base social pro-
ductiva de los pequeños agricultores de cacao, se conformó una Red 
de Jóvenes Inspectores de Calidad de Cacao, que recibieron forma-
ción, teórica y práctica, en los aspectos más relevantes de la produc-
ción y procesamiento del producto. Se capacitaron 25 jóvenes, en su 
mayoría hijos de productores de cacao, como inspectores de calidad, 
quedando integrados en el proceso, bien incorporándose al trabajo 
en el Bloque 3, (22 personas), bien en otras empresas productoras, 
(1 persona), o ampliando su formación en este ámbito, (2 personas 
prefirieron especializarse completando sus estudios para incorporar-
se en un futuro al trabajo). De estos 22 jóvenes, incorporados a la 

21  Se pasó de los 1.120m2 previstos en el documento de formulación a 1.152m2 
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organización del Bloque 3, uno fue designado como responsable de 
agricultura orgánica del Bloque y otro como representante de los tra-
bajadores ante el “Fairtrade Labelling Organizations International”, 
(F.L.O.), organización sin fines de lucro que implica a 23 asociaciones 
así como a comerciantes y expertos externos. Esta organización de-
sarrolla y revisa criterios de comercio justo “Fairtrade” y asesora a los 
productores certificados con Fairtrade en el cumplimiento de dichos 
criterios, así como en la consolidación de sus negocios y en el logro 
de nuevas oportunidades de mercado. 

Por otro lado, y enmarcado en este mismo resultado, H+D fue la 
encargada de organizar, en coordinación con FUNDEJUR y el Bloque 
3, un Plan de Actuación para apoyar a las Familias de las distintas 
Asociaciones cacaocultoras, para lo que se realizó un importante 
ejercicio de coordinación entre todos los actores implicados. En las 
primeras jornadas de presentación del proyecto se detectaron las 
principales necesidades e intereses de la población beneficiaria, (los 
cacao-cultores y sus familias), y con esta base se fijó la estrategia 
a seguir teniendo en cuenta dos aspectos relevantes; la dispersión 
de las asociaciones y comunidades en la provincia y las diferentes 
edades del público al que estaba dirigido el plan. De este modo, se 
planificaron las jornadas buscando el lugar y fechas que favorecieran 
la asistencia del mayor número de comunidades posibles y aquellos 
contenidos y materiales más apropiados para la mayor comprensión 
por parte de la población destinataria. Finalmente, se realizaron 10 
reuniones a las que acudieron todas las asociaciones, agrupadas en-
tre ellas según la cercanía geográfica y su accesibilidad por carretera. 

Las actividades para sensibilizar en género a las poblaciones par-
tieron de un nivel muy elemental, reflejo de la realidad del país en 
asuntos de equidad de género. Se aprovechó el éxito y la concurren-
cia de los operativos médicos para realizar, en las mismas fechas y 
cuando era posible, los talleres en materia de equidad de género con 
la población beneficiaria, aprovechando así las posibles sinergias y 
aumentando la asistencia de participantes. En todas y cada una de 
las actividades del programa de apoyo a las familias los beneficiarios 
expresaron su interés por la continuidad del programa más allá de la 
finalización del proyecto.
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El Programa en su conjunto incluyó las jornadas de motivación, un 
curso de género y violencia Intrafamiliar, un curso de género y salud, 
jornadas médicas con las familias y un curso de género y cultura del 
cacao, todos ellos desarrollados en términos conceptuales y prácticos, 
dando cabida a inquietudes y preguntas y dirigido a un colectivo muy 
amplio; directiva y personal técnico del Bloque, asociaciones bene-
ficiarias, familias productoras, instituciones públicas locales, líderes 
locales, asociaciones de jóvenes y la red de jóvenes inspectores. Dada 
la excelente acogida que estas acciones tuvieron entre la población, 
y a pesar de que en un principio estaban diseñadas únicamente para 
las familias de cacacultores, finalmente se hicieron extensibles a otros 
sectores de población de las mismas comunidades, obteniendo un 
efecto multiplicador muy relevante sin que los costes de las acciones 
tuvieran una variación reseñable.

La ejecución del curso de género y violencia familiar se coordinó con 
la Secretaría de Estado de la Mujer de la República Dominicana, que 
donó diverso material, complementario el repartido por el proyecto, 
entre los que se encontraba el texto de la Ley Contra la Violencia 
Intrafamiliar, facilitando su publicidad entre el público asistente que 
desconocía su existencia y la protección que ésta ofrece. 

El curso de género y salud tenía como objetivo sensibilizar a la 
población sobre la importancia de la salud familiar y la prevención de 
enfermedades, así como propiciar la celebración de consultas con un 
equipo médico multidisciplinar en comunidades que se encuentran 
muy alejadas de los centros de salud de su zona. Se realizaron 4 jor-
nadas adicionales a las 6 inicialmente previstas, una de ellas debido 
a que durante el mes de diciembre 2007 el país sufrió 2 tormentas 
tropicales, (Olga y Noel), que elevaron notablemente la incidencia 
de enfermedades infecciosas por la contaminación del agua. Esta 
circunstancia motivó la inclusión de una jornada para prevenir y tratar 
la leptospirosis. Las otras 3 jornadas adicionales se realizaron tras el 
desarrollo de las actividades del curso de Género y Cacao y el éxito 
de las mismas en las diferentes comunidades.

La colaboración institucional fue fundamental para la ejecución de 
las diversas actividades. Además del apoyo recibido por el Bloque 
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3, se contó con el proporcionado por la Directiva de CONACADO y la 
Secretaría de Estado para la Mujer para la realización de las jornadas 
de Género y violencia intrafamiliar. Junto a ellos, el proyecto recibió, 
desde su inicio, el respaldo de los líderes comunitarios, favoreciendo 
la sensibilización de la población en general sobre los temas tratados 
en los cursos. Éstos fueron impartidos por diferentes especialistas; 
ingenieros agrónomos, informáticos, directivos, personal técnico del 
Bloque,  facultativos para las distintas jornadas del Plan Apoyo a las 
Familias y personal médico del Instituto Dermatológico y de Cirugía 
de la Piel (IDCP). 

El IDCP colaboró no sólo en la impartición de las jornadas de salud 
familiar y jornadas médicas, en las que su equipo médico multidis-
ciplinar pasó consulta, sino que sufragó parte del coste de dichas 
jornadas y de los medicamentos suministrados a las familias  facili-
tando el transporte de los equipos médicos al lugar de celebración de 
las jornadas. Asimismo, el equipo médico se comprometió a seguir 
visitando estas comunidades e incluirlas en su programa general de 
trabajo. Como dato destacable cabe reseñar que, durante las jornadas 
médicas, se detectaron 2 casos de lepra, siendo remitidos e integra-
dos inmediatamente en el Programa de Lepra a nivel nacional del IDCP, 
para garantizar su correcta atención.

El nivel de participación de los destinatarios de la intervención fue 
muy alto durante toda su ejecución. En este sentido, el proyecto pre-
sentaba dos características singulares; por un lado los beneficiarios 
directos no eran exclusivamente los cacaocultores, entendidos es-
trictamente como la población eminentemente masculina que trabaja 
en las fincas de cacao, sino que también sus familias, trabajando 
expresamente con ellas todas las actividades planificadas en el se-
gundo resultado. 

Por otro lado, los pequeños cacaocultores que constituían parte de 
los beneficiarios directos estaban organizados en asociaciones de 
productores de cacao, las cuales, a su vez, se encontraban adscritas 
al Bloque 3 de la Confederación de Asociaciones de Cacaocultores 
Dominicanos (Conacado), por lo que el propio Bloque nº3, con su junta 
directiva, personal, etc. era la institución jurídica que representaba 
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a estos destinatarios, ejerciendo simultáneamente como institución 
beneficiaria y socio local. Este doble papel supuso una gran fortaleza 
para proyecto ya que contribuyó notablemente a su sostenibilidad, faci-
litando en gran medida la transferencia del mismo a los destinatarios 
una vez finalizada la fase de ejecución. La participación del Bloque 3 
en el proyecto fue de gran importancia para su éxito y cabría reseñar 
las siguientes actuaciones: 

•	Aportó recursos económicos para completar la financiación reci-
bida, garantizando así la construcción de la Estación de El Seibo 
que, de otra manera, no se hubiera podido llevar a cabo22. 

•	Facilitó la celeridad en el proceso de construcción gracias a su 
capacidad y poder negociador.

•	Asumió el exceso de coste de los secaderos de cacao cons-
truidos. 

•	Facilitó la realización de las prácticas en las actividades de al-
ternancia educativa, ofertando sus parcelas o propiedades para 
las prácticas de los jóvenes, quienes fueron asesorados por sus 
técnicos. 

•	Propició la incorporación de 22 jóvenes, miembros de la red, como 
inspectores de calidad del cacao más allá de la ejecución del pro-
yecto, incluyendo a uno de ellos como encargado de la agricultura 
orgánica del Bloque.

En el caso de las familias beneficiarias, las actividades del proyecto 
fueron especialmente bien recibidas, teniendo un gran impacto. En las 
jornadas de motivación y diagnóstico se detectaron graves carencias 
y necesidades, observándose ya una acogida mucho mejor de la que 
se esperada, teniendo en cuenta que la participación en las zonas 
rurales no suele ser muy elevada. Todo el programa tuvo como eje 
transversal el enfoque de equidad de género y, en este ámbito, el 
trabajo resultó muy fructífero ya que la población desconocía muchos 
de sus derechos. Por otro lado, y gracias al amplio poder de convoca-
toria de las jornadas médicas, (componente asistencial del programa 
de apoyo a las familias), se pudo realizar un trabajo de gran impacto 

22  La subvención concedida por la AECI fue del 50% de lo solicitado.
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en salud básica, sensibilización en equidad de género, prevención 
de violencia intrafamiliar, nutrición, etc. todo ello enmarcado en un 
contexto cultural de cultivo del cacao. 

Las actividades ejecutadas por el proyecto y su nivel de realización 
se recogen en el siguiente cuadro:
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Resultado 1º: Mejorada la infraestructura productiva relacionada con la 
calidad del proceso de beneficiado del grano para la asociaciones más 

distante del Centro Modelo

ACTIVIDADES 
REALIZADAS

Grado de 
ejecución

CARACTERÍSTICAS

Diseño de la 
Estación de 
El Seibo

100%

Se diseñó una Estación con capacidad para procesar 10 
toneladas de cacao cada 3 días. La Estación incluía un 
edificio de fermentación, una Instalación de Secado (con 
9 secaderos), un Almacén y caseta de administración 
y el cerramiento perimetral. Todas estas instalaciones 
disponen de vías de accesos adecuadas. 

Construcción 
de la 
Estación de 
El Seibo.

100%

En base al diseño de la Estación, se construyó un 
Edificio de Fermentación con capacidad para procesar 
2.304 quintales de grano a la semana, fermentando 
en cada periodo de cosecha 18.408.90 quintales, una 
instalación de secado, compuesta por 9 secaderos con 
techo de plástico y bandejas plásticas que permiten la 
circulación del aire, con una  superficie de secado de 
1.152m2 en total y una capacidad de secado de 4.860 
quintales al año, y un almacén de acopio con capacidad 
para almacenar 2.000 quintales de cacao y caseta 
de administración para alojar al personal técnico y de 
administración. 

La Estación se completó con la construcción de la malla 
perimetral del recinto y la adecuación y mejora de las vías 
de acceso en la misma. Para ello, se han pavimentado 
todas las instalaciones de la Estación con piso de 
hormigón para permitir el movimiento sin inconvenientes 
en las instalaciones (superficie total mejorada y 
pavimentada de 974,11 mts2).
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ACTIVIDADES 
REALIZADAS

Grado de 
ejecución

CARACTERÍSTICAS

Elaboración 
del Plan de 
Actuación de 
la Estación.

100%

El Bloque 3 de cacao-cultores designó al encargado de la 
estación y éste presentó una propuesta para la elaboración 
del Plan de Actuación, valorando el potencial de producción 
del Bloque y el transporte existente en la provincia. Aprobada 
la propuesta, el Plan incluyó las reglas de funcionamiento 
de la estación, el calendario de uso de la misma por 
asociación/días, las responsabilidades por puesto y el 
flujograma del proceso de transformación del grano. 

El encargado de la Estación realizó talleres entre las 
distintas asociaciones para explicar el funcionamiento del 
Plan, durante los meses de septiembre y octubre de 2007. 
En estos talleres se instruyó a las familias productoras 
sobre los requerimientos a los clientes, los criterios de 
homogeneidad del volumen del cacao y el porcentaje de 
beneficio correspondiente durante todo el proceso post 
cosecha del cacao. Junto con el encargado, se formaron 
los grupos de acopio y el calendario de cosecha para cada 
asociación. A su vez, se impartieron talleres de demostración 
de métodos de preparación de cacao, (cosecha, selección 
de mazorcas, picado, envase y transporte hasta el punto 
de acopio), durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2007. Por último, se realizaron actividades de 
capacitación al personal del centro explicando sus funciones 
y responsabilidades, (auxiliares, capataces y personal obrero, 
chóferes, etc.). 
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Resultado 2º: Fortalecida la base social productiva de los pequeños 
agricultores de Cacao de la Región Este

ACTIVIDADES 
REALIZADAS

Grado de 
ejecución

CARACTERÍSTICAS

Promoción 
de la “Red 
de Jóvenes” 
y  del plan 
“Familias 
Cacao-
cultoras” 
(reuniones 
para exponer 
el proyecto). 

100% Se realizó una presentación de las actividades a 
desarrollar ante el Consejo Administrativo y técnico 
del Bloque 3 de cacaocultores de la región Este. De 
igual manera se realizaron las jornadas de Motivación y 
Diagnóstico con las familias de las distintas asociaciones 
del Bloque.

Durante las reuniones de promoción del proyecto, (10 
reuniones celebradas entre el 16 abril y el 20 junio de 
2007), se fue conformando además la organización 
de una Red de Jóvenes Inspectores de calidad para 
mejorar los procesos de producción y motivar el relevo 
generacional en las asociaciones de productores. 
Durante estas reuniones se aplicó un formulario de 
preselección a todos los interesados y se escogieron 
a 25 jóvenes cuyos familiares más cercanos fueran 
miembros de alguna asociación perteneciente al Bloque 
3 y que, finalmente, conformaron la Red de inspectores, 
19 hombres y 6 mujeres con edades comprenden 
entre los 16 a los 30 años de edad. La selección 
se realizó por técnicos del Bloque 3 y de FUNDEJUR 
conjuntamente con los directivos de las organizaciones 
que representan.

También se promocionó el Plan de Apoyo a las 
Familias durante las 10 reuniones de motivación y 
diagnóstico. El Plan estaba dirigido a las familias 
productoras, personal técnico y directivo del Bloque 3, 
Red de Inspectores, líderes y lideresas comunitarias 
y asociaciones de jóvenes, pertenecientes a las 
provincias de El Seibo y Hato Mayor. 

Experiencias en FILIPINAS .indd   145 22/07/14   13:11



146 147

ACTIVIDADES 
REALIZADAS

Grado de 
ejecución

CARACTERÍSTICAS

Programa 
formativo de 
la Red de 
Jóvenes

100%

El programa de formación estaba compuesto por 5 cursos 
de diferente temática, una visita a CONACADO y un taller de 
sinergia. El lugar de impartición de los cursos fue el local de 
EEMUR (Equipos Mujeres Raíces), excepto el de informática 
que fue impartido en el local de UNICEEMB (Universo Centro 
de Estudios Mercedes Berroa), ambos situados en el muni-
cipio de El Seibo. Este programa de formación fue realizado 
con éxito por los 25 jóvenes. Los cursos impartidos, con 
una duración media de 40 horas, fueron los siguientes:
1.  Curso de Cultivo de cacao: El curso, realizado en coor-

dinación con el personal técnico de la Oficina Interregio-
nal de Cacao de la Secretaria de Agricultura y personal 
del Bloque, fue dividido en dos fases. En el primer 
período se impartieron los módulos de cosecha, proce-
samiento y  comercialización. En el segundo período  se 
impartieron los módulos de cultivo, fertilización, plagas,  
enfermedades y renovación de cacao. 

2.  Curso Dinámica de Grupo: En este curso el alumnado 
aprendió dinámicas de grupo, procedimiento parlamen-
tario, criterios de planificación estratégica, análisis 
DAFO, toma de decisiones y liderazgo. Durante este cur-
so se imparte también una sesión de Género y nutrición 
dentro del Programa a las Familias de cacaocultores. 

3.  Curso Agricultura Orgánica: Con énfasis en el cultivo del 
cacao, sobre producción y uso de abonos e insecticidas 
orgánicos. Durante este curso se impartió una sesión 
de Género y salud dentro del Programa a las Familias 
de cacaocultores. 

4.  Curso Conservación de Recursos Naturales y Medioam-
biente. En este curso se enfatizó la formación en mé-
todos para evitar la escorrentía del agua del cacao, la 
diversificación de la producción y biodiversidad en las 
plantaciones, todo ello destinado a cumplir los objetivos 
de la producción orgánica. Durante este curso se impar-
te una sesión de Género y Recursos Naturales dentro 
del Programa a las Familias de cacaocultores. 

5.  Curso de Ofimática: Este curso complementaba sus 
capacidades al recibir formación en el manejo de la 
computadora, los programas Word y Excel e Internet. 
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ACTIVIDADES 
REALIZADAS

Grado de 
ejecución

CARACTERÍSTICAS

Junto con estos cursos se realizaron las actividades de 
alternancia educativa, (prácticas), asistidas por los técnicos 
del Bloque y el equipo de FUNDEJUR, donde los jóvenes 
pudieron poner en práctica los conocimientos adquiridos 
durante las clases. 
Por otra parte, la capacitación se completó con una Visita 
a  las instalaciones de CONACADO para el intercambio de 
experiencias con la directiva del Bloque 2, en Yamasá. El 
objeto de la visita era conocer el funcionamiento de otros 
bloques productores de cacao, por lo que además de las 
instalaciones del bloque 2 se visitó una finca orgánica 
modelo. 
El día 22 de noviembre se celebró un taller de sinergia, con 
la participación de 33 directivos del Bloque 3 y asociaciones 
afiliadas, los jóvenes de la Red, 5 técnicos del Bloque y 2 coor-
dinadores de FUNDEJUR. Gracias a este curso la red de jóvenes 
inspectores conoció las normas operativas del Bloque 3, las 
condiciones de trabajo y se propició el fomento de las relaciones 
entre los asistentes, de cara a la incorporación de los jóvenes 
en las actividades diarias del Bloque. 
Por último, tal y como estaba previsto, la graduación de los 25 
jóvenes se realizó con éxito el 1 de febrero de 2008.

Implantación 
de la red de 
jóvenes como 
inspectores de 
calidad

100%

Una vez realizado el taller de sinergia se procedió a 
que los jóvenes se incorporaran a observar los trabajos 
de los técnicos del Bloque 3 y a recibir instrucciones 
sobre su labor futura como inspectores de calidad y 
otras funciones dentro de la estructura del Bloque, 
principalmente en el centro de El Seibo.

De estos jóvenes, 22 se incorporaron como inspectores 
de calidad del Bloque 3 en las actividades diarias de sus 
asociaciones. Uno de ellos además es el encargado de 
agricultura orgánica del Bloque 3, y otro el representante 
de los trabajadores en Fairtrade Labelling Organizations 
International. Los otros tres jóvenes restantes están 
incorporados al proceso de calidad de cacao de la 
zona, bien sea ampliando sus estudios en el tema o 
trabajando para otra empresa productora de cacao.

Tras la creación de la red la contraparte local siguió 
monitoreando hasta la finalización del proyecto su 
implantación real. 
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ACTIVIDADES 
REALIZADAS

Grado de 
ejecución

CARACTERÍSTICAS

Programa 
formativo 
“Apoyo a 
las familias 
cacaocultoras”

111%

El Programa está formado por: Jornadas de Motivación, 
Género y Violencia Intrafamiliar, Género y Salud, Jornadas 
Médicas con las familias y Género y Cultura del Cacao.  
En cada curso o jornada se repartió entre los asistentes 
una carpeta con los materiales del tema, afiches, trípticos, 
folletos, entre otros. Los temas fueron presentados apoya-
dos por ilustraciones y presentaciones audiovisuales, para 
facilitar su compresión. Esto permitió que las personas 
asistentes dispusieran de la mayor información sobre los 
temas tratados y pudieran compartir los conocimientos ad-
quiridos con el resto de familias y vecinos que no pudieron 
asistir a los cursos. Las jornadas celebradas fueron:
A.  10 Jornadas de Motivación con un total de 192 asis-

tentes, celebradas entre abril y junio de 2007. En ellas 
se presentó el proyecto y sus diferentes actividades. 

B.  Curso de Violencia Intrafamiliar compuesto de 8 jorna-
das (realizadas entre el 1 mayo y 30 agosto de 2007). 
El material repartido recogía distintas informaciones 
sobre violencia contra la mujer e intrafamiliar, abusos 
sexuales, etc. Gracias a este curso, las familias y su 
entorno fueron sensibilizadas sobre las situaciones de 
violencia que se dan en el seno de la familia, en espe-
cial contra la mujer, los abusos sexuales a mujeres y a 
menores, el contenido de la Ley sobre Violencia contra 
la Mujer e intrafamiliar, etc. (ANEXO IX.b).

C.  Curso de Salud Familiar y Género compuesto de 6 Jor-
nadas para 20 comunidades (entre los días 28 sep-
tiembre al 12 diciembre) en el que las familias y sus 
comunidades conocieron sus derechos en materia de 
salud y la importancia que tanto hombres como mu-
jeres tienen en la salud y nutrición de su familia. Se 
vinculó la agricultura con la salud y la nutrición, se 
trataron enfermedades relacionadas con la actividad 
agrícola y enfermedades de transmisión sexual, en-
fermedades parasitarias, salud sexual y reproductiva, 
parasicología y planificación familiar. 
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ACTIVIDADES 
REALIZADAS

Grado de 
ejecución

CARACTERÍSTICAS

D.  10 Jornadas Médicas realizadas en 4 asociaciones 
y 21 comunidades beneficiadas (entre junio 2007 y 
mayo 2008). Cada jornada contó con un equipo mé-
dico formado en ginecología, dermatología, medicina 
interna, apoyados por personal auxiliar y personal 
farmacéutico, encargado de pasar consulta, recetar 
tratamientos y repartir los medicamentos prescritos 
sin coste alguno para el beneficiario. Se realizaron 4 
jornadas adicionales a las 6 inicialmente previstas.

E.   Curso de Género y Cultura de Cacao en el que parti-
ciparon 15 comunidades (entre los meses de marzo a 
julio del 2008). También  recibieron  el curso los dele-
gados y directores del bloque y los representantes de 
cada asociación cacao-cultora. Los temas tratados en-
tre otros fueron: Historia del cacao, transversalización  
de Género y cacao,  los beneficios del chocolate, etc.
Para el curso se entregaron carpetas a los asistentes 
con numeroso material.

Por último, para consolidar el trabajo realizado por este 
Programa y a modo de análisis de resultados e impacto, 
durante los meses de septiembre y octubre 2008 se tra-
bajó en la preparación de una guía memoria, en donde 
se buscó dejar plasmado gran parte del trabajo realizado 
durante la ejecución del proyecto.
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En el proceso de cierre del proyecto, la infraestructura creada fue 
transferida a los beneficiarios representados jurídicamente por el Blo-
que 3 de CONACADO, que financió más del 70% de su coste y es titular 
del terreno donde se ubicaron las instalaciones,  quedando éstas bajo 
su propiedad. En este sentido, el proyecto contó con suficientes garan-
tías de continuidad, ya que el Bloque 3 tiene como función representar 
y defender los intereses de las asociaciones de cacaocultores de la 
región, y en sus estatutos define como misión principal la actividad del 
proceso productivo del cacao en cualquiera de sus fases. No puede 
considerarse, por tanto, al socio local, FUNDEJUR, como el receptor 
del proyecto sino que fueron los propios beneficiarios, representados 
por el Bloque 3, a los que se les hizo la transferencia del mismo, con 
el compromiso de dar continuidad a las actividades para las que la 
Estación fue creada, el procesamiento del cacao, durante un periodo 
no inferior a 20 años. 

5.4. Evaluación

Una vez finalizado el proyecto se llevó a cabo una evaluación interna 
del mismo que, en síntesis, arrojó los siguientes resultados para cada 
uno de los criterios analizados:

•	Pertinencia: El Gobierno había declarado al Seibo como primera 
provincia para la consecución de los Objetivos del Milenio en Repú-
blica Dominicana, por lo que el proyecto apoyó directamente este 
objetivo, permitiendo crear 50 empleos directos entre personal ad-
ministrativo, técnicos y obreros en La Estación de Beneficiado de 
cacao durante los periodos de cosecha, (8 meses al año divididos 
en dos periodos), además de los empleos indirectos generados 
en las comunidades por los productores, al ampliar éstos sus 
hectáreas de cultivo tras la mejora de las instalaciones de pro-
cesamiento, así como el personal de apoyo contratado para ello.

 Por otro lado, la intervención responde a la estrategia de mediano 
y largo plazo que estableció CONACADO y, a su vez, la SEA, (Secre-
taría de Estado de Agricultura), para mejorar la productividad con 
un enfoque de calidad, al objeto de garantizar la competencia en 

Experiencias en FILIPINAS .indd   150 22/07/14   13:11



150 151

los mercados internacionales. A esto se suma que la República 
Dominicana seleccionó el cacao como marca país, lo que define 
la calidad del cacao nacional y los esfuerzos para mantenerla, 
por lo que puede afirmarse que el proyecto contribuyó a apoyar 
esta decisión del Estado.

•	  Eficacia: En cumplimiento con el objetivo del proyecto, se au-
mentó la capacidad productiva de los agricultores de la Región 
Este relacionados con el sistema de producción de cacao, con 
un enfoque de calidad en el proceso.

 Este objetivo se alcanzó a través de la mejora de la infraestructura 
productiva relacionada con la calidad en el procesamiento del 
grano, la cual permitió homogeneizar el proceso de beneficiado 
del cacao entre todos los productores asociados al Bloque 3 
de Conacado y, especialmente, de aquellos que se encontraban 
más alejados del Centro Modelo de beneficiado de Hato Mayor, 
contribuyendo directamente en la obtención de cacao de óptima 
calidad y a la obtención de mayores ingresos por cada kilo de 
cacao procesado. 

 Asimismo, acompañando a esa mejora de los ingresos para los 
cacaocultores, se fortaleció la base social productiva de los pe-
queños cacao-cultores conformando una Red de Jóvenes Ins-
pectores de Calidad para el necesario relevo generacional en el 
cultivo del cacao y la realización de un plan de actuación con la 
familia cacaocultora, contribuyendo a la estabilidad familiar en el 
entorno social y cultural del cultivo del cacao.

•	  Eficiencia: La concesión por la AECI de una ayuda inferior a la 
solicitada para la realización del proyecto obligó a buscar recursos 
adicionales que garantizaran su ejecución. Mediante negociacio-
nes con diferentes instituciones locales se consiguieron estos re-
cursos, necesarios para cofinanciar la totalidad de las actividades 
previstas. Esta búsqueda de financiación produjo, finalmente, que 
los aporte locales al proyecto fueran superior al aporte externo, 
redundando en una mayor eficiencia y en la implicación muy activa 
de las organizaciones locales contribuyentes.
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 El Bloque 3 proporcionó un decisivo soporte a la ejecución del pro-
yecto, tanto con recursos económicos como con la cesión de per-
sonal técnico, instalaciones, contactos, etc. De estos recursos, 
algunos ya estaban previstos en la planificación inicial, pero otros 
muchos se añadieron posteriormente, facilitando enormemente 
la ejecución del proyecto.  Los beneficiarios también colaboraron 
en su transporte a los lugares de celebración de talleres, cursos 
y jornadas, reduciendo los gastos del proyecto.

 Para el Programa de apoyo a las familias se implicó a diferentes 
instituciones, proporcionando material editado muy útil, gracias 
a lo cual se ahorraron recursos en edición e impresión. 

 El Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel colaboró en las Jorna-
das Médicas y de Género y Salud, propiciando la realización de 
consultas médicas, con el apoyo de un equipo médico multidis-
ciplinar, en comunidades que se encontraban muy alejadas de 
los centros de salud de su zona. Igualmente, colaboró cediendo 
diversos materiales así como con medicamentos tras las visitas 
médicas realizadas.

 En conjunto, puede afirmarse que el proyecto utilizó una combina-
ción muy positiva de recursos financieros, materiales y humanos 
que contribuyeron en gran medida a  maximizar los resultados.

•	 		Impacto: Un indicador del impacto logrado, que se tradujo en un 
importante beneficio para los productores, ha sido el aumento de 
la cantidad de cacao comprado por el Bloque 3 a los cacocultores, 
lo que reduce los costos de transporte de éstos. Otro indicador es 
la reducción del tiempo de trabajo de cada productor al no tener 
que fermentar ni secar el cacao en su propiedad, sino en la nueva 
Estación de fermentación construida en el Seibo, lo que equivale 
a un ahorro de 12 días de trabajo por cosecha y productor. 

 La formación de los jóvenes como inspectores de calidad del 
cacao, tanto en la producción como en la cosecha, demostró que 
es factible integrar a la juventud rural en la producción de cacao 
con dignidad y rentabilidad económica, y que es necesario seguir 
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formando a los hijos y familiares de los cacaocultores en las 
técnicas más adecuadas de producción. El  trabajo realizado por 
los jóvenes de la red fue un indicador importante en el proceso 
del relevo generacional de los productores, con un promedio de 
edad superior a los 60,5 años de edad. De los 25 jóvenes forma-
dos, 18 se encontraban en situación de desempleo al iniciar la 
formación, siendo por tanto la Red una oportunidad laboral para 
los mismos.

  Por otro lado, la continuidad en el apoyo a las organizaciones de 
cacaocultores por parte del Bloque permitió la consolidación e 
institucionalización de éste. Durante el desarrollo del proyecto se 
incorporaron dos nuevas organizaciones al Bloque: “La Maravilla 
del Este” y la Enerio García

 En lo referente al trabajo con las familias de cacao-cultores el 
análisis de género, realizado en las comunidades beneficiarias y 
dentro del contexto del cultivo del caco, demostró que las muje-
res cumplen unos roles específicos en una parte del proceso de 
producción, en la reproducción de la fuerza de trabajo y en las 
actividades comunales. Estos roles, no siempre intercambiables, 
redundan en una acumulación y simultaneidad de tareas para la 
mujer. Se constató también un desigual acceso de las mujeres 
a los recursos productivos, a la información y a la toma de deci-
siones.

 A través de las jornadas y los cursos se contribuyó a identificar 
los niveles de violencia y abuso que se comenten en contra de 
las mujeres, sensibilizar a las familias sobre la situación de vio-
lencia en que actualmente viven para, en coordinación con otras 
instancias, abordar y mejorar la situación, aumentar el conoci-
miento de las leyes que protegen a la familia, mujeres, niños/
as y adolescentes y tener mayor conciencia de los derechos de 
ambos al tratar los asuntos de salud, conociendo y respetando 
especialmente sus derechos sobre salud sexual y reproductiva.

 Los testimonios de los cacocultores y de sus familias mostra-
ron, de forma unánime, que sus condiciones laborales y de vida 
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habían mejorado desde el momento en que se vincularon al pro-
yecto, asegurando que las capacitaciones dictadas fueron muy 
provechosas. 

•	 		Sostenibilidad: El fortalecimiento del Bloque No.3 y la integración 
en el proyecto de los miembros de las organizaciones campesinas 
fueron una excelente garantía para la sostenibilidad del proyecto. 
De otro lado, la demanda cada vez mayor de productos de calidad, 
con denominación de origen y basados en la “producción orgáni-
ca”, contribuyó a generar excelentes perspectivas para la venta 
del cacao a buen precio. 

 Las infraestructuras construidas fueron coherentes con el desa-
rrollo tecnológico de la producción del cacao en el País, logrando 
la estandarización del proceso de beneficiado del cacao para 
un 95% de la producción. Por otro lado, que la intervención res-
pondiera a la estrategia, a mediano y largo plazo, establecida  
por CONACADO y la Secretaría de Estado de Agricultura, permite 
aventurar que las instalaciones construidas seguirán gozando 
a medio y largo plazo del apoyo y colaboración del sector, tanto 
desde un punto de vista privado como público.
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6.  Formación técnico-profesional en Haina, (República 
Dominicana). 
(Financiado por el Gobierno Balear. Ejecutado de Marzo 2008 
a septiembre de 2009)

“Para mí como directora  es de mucha satisfacción ir a las empre-
sas del entorno, cuando realizamos las visitas técnicas0resas les 
han abierto las puertas a nuestros egresados. Este año ganamos 
el primer lugar, mediante la presentación de proyectos, del con-
greso provincial de educación técnica.  Fuimos reconocidos por el 
Distrito educativo, como uno de los centros educativos de mejor 
gestión del municipio.

Agradecemos mucho a H + D y a la AECID, y a todas las demás 
instituciones que nos apoyan: MINERD, INFOTEP, MESCyT, AIEHAINA, 
PADESHA, PIISA  por donar los recursos y por darnos al municipio 
de Haina y a nuestro País, la oportunidad de crecer, de romper las 
cadenas de pobreza y de desarrollarnos”. 

Evelyn González. Directora del Instituto Politécnico de Haina.

“El Instituto Politécnico de Haina es una institución que ha jugado 
un papel fundamental en mi desarrollo educativo. Mi relación con el 
IPHA tuvo sus comienzos en el 2009,  cuando la Sra. Evelyn Gonzá-
lez tuvo una visita en el Liceo donde yo estaba cursando mi segundo 
año de bachiller. La Sra. González en su visita explico la importancia, 
y grandes beneficios que una educación técnica puede tener para 
una juventud que es parte de una comunidad y país en desarrollo. 
Cuando escuche sus palabras  de inmediato de mi cuenta de que 
todo lo que ella decía era correcto, y que el IPHA era la mejor opción 
para mí.  Debido a que mi familia vivía en extrema pobreza, yo no te-
nía la esperanza de que mis padres pudieran ser capaces de pagar 
por una educación universitaria. Por tanto, me prometí a mí misma 
que iba a estudiar en el IPHA, a pesar de que la localización quedaba 
un poco distante del  mi lugar de residencia. Una de las razones prin-
cipales por la cual prometí ir al politécnico fue la esperanza de obte-
ner una educación que me enseñara a la misma vez un oficio, con el 
cual yo pudiera conseguir un trabajo al graduarme de la secundaria; 
y por consiguiente poder pagar mis estudios universitarios. 
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 Cuando ingrese al Politécnico las cosas no fueron fáciles pues, al 
mis padres tener tan escasos recursos me era difícil obtener el di-
nero para pagar el transporte. Y peor aún, muchas veces tenía que 
irme sin desayunar, y sin dinero para comprar nada en la cafetería. 

A pesar de las dificultades económicas, el politécnico siempre fue 
un lugar muy acogedor y siempre me sentí en familia. Los maestros 
me ayudaron y tuvieron mucha paciencia conmigo y mis compañe-
ros. Sus esfuerzos por enseñarnos me motivaron a aprender y a 
valorar aún más la institución. En mi segundo año en el IPHA logre 
ser nombrada como estudiante “meritoria” de mi salón de clase, en 
conjunto con mi compañero Jordy Almonte. El reconocimiento y las 
notas obtenidas me dieron un sentido de realización. Fue muy emo-
ciónate ver que mi sueño de ir al politécnico fue cumplido a pesar de 
las muchas dificultades que se presentaron en el camino.  

No sé si será apropiado mencionar que un día le comente a doña 
Evelyn y a doña Deisy las razones por las cuales algunas veces tenía 
que faltar a clases. Me llene de valor y le mencione que no tenía el 
pasaje para el autobús y ellas se comprometieron en ayudarme en 
esos días que yo no tenía pasaje. Su acción me mostro que yo no 
era un número más en la lista de estudiantes, sino que para los 
profesores y directores del IPHA, cada estudiante es importante, y 
que ellos están dispuestos a dar la extra milla. 

No me gustaría dejar de mencionar que el IPHA me dio la opor-
tunidad de participar en el Modelo de las Naciones Unidas. Ese 
programa me abrió muchas puertas y con el apoyo brindado por la 
institución pude participar en el Modelo internacional NYDRMUN, 
realizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLO-
DE),  en la ciudad de New York, USA. Donde aprendí acerca de temas 
y problemas que nos afectan a todos a nivel mundial, y de como yo 
podría posiblemente contribuir locamente en mi comunidad. 

En el 2011,  me gradué de bachiller técnico en Informática el po-
litécnico me ayudo a obtener una pasantía en Laboratorios Mag-
nachem International, S.A. En esta compañía tuve una experiencia 
inolvidable. Todos los empleados me trataron como si yo fuera una 
profesional que había salido de la universidad, y me dieron respeto y 
valoraron mi trabajo. Poco después de haber terminado mi pasantía 
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6.1. Contexto general del proyecto

Con una población superior a los 150.000 habitantes, el munici-
pio de Bajos de Haina está ubicado en el litoral sur de la República 
Dominicana, en el extremo sureste de la provincia San Cristóbal. Se 

me ofrecieron un trabajo en la misma empresa como encargada de 
los programas de Mantenimiento preventivo de las maquinas que 
eran usadas para hacer los medicamentos. A los 7 meses de haber 
obtenido el trabajo, debido a mi nivel de inglés fui promovida, y nom-
brada asistente de la secretaria del presidente de dicha empresa. 

Mi desarrollo personal y educativo ha continuado creciendo. Obtuve 
una beca del Gobierno Dominicano para estudiar Ingeniería Indus-
trial en la Western Michigan University, localizada en Kalamazoo Mi-
chigan, USA.  En el 2012 obtuve un reconocimiento y una beca de 
500 dólares por haber mantenido un índice académico por encima 
de 3.50 puntos en una escala del 1 al 4, en mi primer año de estu-
dio.  Hasta ahora he podido mantener un buen estatus en la univer-
sidad, y soy parte del colegio de honor llamado Lee Honor College 
en la Western Michigan University. 

Actualmente estoy en Washington DC, como pasante en la oficina 
del senador Sandy Levin, de la ciudad de Detroit, Michigan. Estaré 
haciendo mi pasantía desde el 7 de Junio hasta el 2 de Agosto del 
2014. En esta pasantía no solo trabajando en la oficina del senador 
Levin, sino que estoy aprendiendo más acerca de cómo funcionan 
las oficinas del gobierno y el proceso legislativo, entre otros factores 
importantes de la política. 

Sé que con la ayuda de nuestro señor Jesucristo continuare mi ca-
rrera y se abrirán muchas más puertas para mi desarrollo. Pero so-
bre todo, sé que sin la ayuda Dios y del IPHA yo no pudiera estar 
donde estoy hoy. Gracias a todos por sus colaboraciones y por la 
oportunidad de una educación que cambio el curso de mi vida”.

Yorkiris Benítez Franco. Graduada del Instituto Politécnico de Hai-
na.  
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trata de uno de los municipios más densamente poblados de Repú-
blica Dominicana. El municipio posee una importante concentración 
industrial, decisiva en el desarrollo socioeconómico de la República 
Dominicana, favorecido por la proximidad de la capital, Santo Domin-
go. Haina alberga el mayor puerto comercial de la isla, la principal 
estación de energía eléctrica, (que produce el 50% de la energía 
eléctrica del País), y la única refinería de petróleo existente en Do-
minicana. Además, concentra dos zonas francas con 25 industrias, a 
las que hay que añadir el centenar de empresas de la zona industrial 
(metalmecánica, farmacia, electrónica, química, agroindustrias, refri-
geración y textil), todo lo cual genera unos 20.000 empleos, de los 
cuales el 59% está ocupado por personal femenino con una media 
de edad menor de 30 años. Estos parques mantienen un progresivo 
proceso de expansión que incrementa la demanda de mano de obra 
semi y cualificada.

Paradójicamente, su ubicación privilegiada, la presencia de su puerto 
comercial y la alta concentración industrial, con los graves problemas 
que acarrea en cuanto a contaminación y daños ambientales, no han 
propiciado el desarrollo de la ciudad, ni de su población, que presenta 
elevados niveles de pobreza, (con cerca del 35% de los hogares por 
debajo del umbral de la pobreza, de las que más de un 16% estarían 
en situación de pobreza extrema), y sigue careciendo de servicios 
básicos. 

Una de las razones más evidentes que explicaban esta realidad era 
la inexistencia de mano de obra calificada y, en general, el bajo nivel 
educativo de la población, (con una tasa de analfabetismo para el 
municipio estimada en más del 24%), lo que impedía que los puestos 
técnicos de las industrias instaladas fueran ocupados por los habitan-
tes del municipio, viéndose obligados los empresarios e industriales 
locales a contratar mano de obra procedente de Santo Domingo y San 
Cristóbal. A esto se une el crecimiento acelerado y desordenado del 
Municipio, unido al vertiginoso ascenso de la densidad poblacional 
que ha creado barrios marginales con un gran hacinamiento y cañadas 
altamente vulnerables a los desastres naturales, con elevados niveles 
de inseguridad, no sólo por el peligro de inundaciones, sino por las 
condiciones de insalubridad en que viven sus pobladores.
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En el caso de los jóvenes, el empleo es el vértice donde confluyen 
la estrategia económica y la social. La población estudiantil presenta 
dificultades económicas que le obligan a abandonar la educación for-
mal por la necesidad de buscar un trabajo con el que complementar 
el ingreso familiar. Por esta razón, su nivel educativo es bajo y no les 
permite conseguir trabajos que les ayuden a mejorar significativa-
mente su calidad de vida, viéndose abocados a subsistir en un nivel 
de pobreza. Por otra parte el escaso número de jóvenes que logran 
terminar la educación básica se ven imposibilitados de ingresar a la 
educación superior bien por los altos costos de la misma, o bien por la 
escasa oferta existente en la zona. Los jóvenes, al no contar con una 
posibilidad real para integrarse en el mundo laboral en condiciones 
adecuadas, precisan de alguna fuente alternativa de ingresos para su 
subsistencia lo que les aboca a la búsqueda de empleos informales, 
como la venta ambulante, o incluso a la delincuencia.

A principios de los años noventa y por iniciativa de la Asociación de 
Industrias y Empresas de Haina, así como de diversas organizaciones 
sociales de la región, y con la finalidad de hacer un uso más eficiente 
de las donaciones realizadas por las industrias de la zona y de la ca-
pacidad de trabajo de la comunidad, se convocó a una representación 
de los principales actores sociales del Municipio. Como resultado de 
esta convocatoria se decidió la constitución de una organización inte-
grada por los sectores más representativos del Municipio de Haina. 
En el año 1.992 se dieron los pasos para que el Congreso Nacional 
creara el Patronato Pro Desarrollo de Haina, (PADESHA),  que fue 
dotado de personalidad jurídica en enero de 1993. Desde ese mo-
mento, PADESHA trabajó  en la búsqueda de alternativas para lograr 
una efectiva mejoría de las condiciones vida de los moradores del 
Municipio identificó. Para ello identificó la educación para el trabajo 
de personas jóvenes y adultas como una estrategia prioritario para 
alcanzar ese objetivo.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 
de República Dominicana, (INFOTEP), había considerado prioritaria la 
instalación de un centro de capacitación en la zona, donde las perso-
nas pudieran formarse en razón de los requerimientos del entorno, 
como medio para ir superando los niveles de pobreza existentes.
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6.2. Identificación y diseño

La creación de un centro de formación técnico profesional surgió, 
por tanto, por iniciativa de la propia comunidad de Haina, representada 
por asociaciones sin ánimo de lucro, como el ya mencionado Patro-
nato para el Desarrollo de Haina, (PADESHA), asociaciones civiles y 
vecinales, las asociaciones de empresas e industrias instalados en el 
municipio y representantes de la parroquia de San Agustín. Sus miem-
bros y directivos, tras un proceso de reflexión y análisis, constataron 
la falta de mano de obra cualificada en el municipio y la necesidad de 
introducir en Haina programas de formación técnico profesional y ha-
bilitación para el empleo productivo, favoreciendo así la presencia de 
jóvenes residentes en el municipio en los puestos de trabajo ofertados 
por las empresas, lo que repercutiría en una mejora de sus ingresos 
y de las precarias condiciones de vida de sus familias.

Se realizó un estudio preliminar, sustentado por encuestas estruc-
turadas y tabuladas, en el que se constató el bajo nivel de formación 
de los habitantes de Haina y aquellas áreas en las que las empresas 
tenían mayores demandas de personal cualificado. Los resultados 
mostraron, además, que el 84% de las empresas encuestadas prioriza-
ban entre sus intereses la instalación de una escuela de capacitación 
técnica en el municipio, ya que la baja calificación laboral, la falta de 
destrezas y la poca disciplina limitaban muy seriamente el acceso al 
empleo de las personas residentes en el mismo.

El Patronato para el desarrollo de Haina encaminó entonces sus 
acciones a obtener la ayuda financiera necesaria para abordar su  
construcción y entró en contacto con los representantes de la Fun-
dación Humanismo y Democracia. Asimismo inició contactos con el 
Instituto de Formación Técnico Profesional y, posteriormente, también 
con la Secretaría de Estado de Educación, (SEE), buscando apoyos 
para la iniciativa de manera que el futuro centro fuera homologado, 
con la consideración de “centro asociado”, y se le asignaran fondos 
para su mantenimiento y profesorado.

Los beneficiarios potenciales de la intervención se conformaban a 
partir de los colectivos con ingresos más bajos, en riesgo de exclusión 
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social y sin formación, estimándose en cerca de 15.000 la población 
activa sin ningún tipo de estudios, destacándose los siguientes grupos 
prioritarios:

•	Desempleados y/o empleados carentes de cualificación.

•	Mujeres y hombres responsables de núcleos familiares, (en par-
ticular, madres solteras y mujeres sostenedoras de familias nu-
merosas).

•	Jóvenes sin expectativas sociolaborales.

•	Hombres y Mujeres integrados en Asociaciones Comunales que 
pudieran utilizarse como difusoras de la formación adquirida a 
nivel individual.

La Fundación Humanismo y Democracia, una vez concluidas las 
gestiones iniciales, (firmas de convenio con PADESHA, asociaciones 
de empresas, contratos, constitución del Comité del  Patronato, que 
incluía un representante de la Asociación de empresas e industrias 
de Haina, etc.), participó activamente en el diseño de la intervención 
que se formuló teniendo como objetivo general “mejorar la situación 
socioeconómica y educativo-formativa de la juventud dominicana” y 
como objetivo específico “mejorar los niveles de formación técnico - 
profesional de los habitantes de los Bajos de Haina”. Asimismo, se 
identificaron dos resultados o componentes a desarrollar por fases:

1.  En la fase I diseño de de un plan de formación profesional 
y construcción y equipamiento de la Escuela de Capacitación 
Laboral de Haina, adecuado y acorde a las necesidades y 
requerimientos poblacionales del municipio.

2.  En la fase II, puesta en marcha del plan de formación profesional 
con cuatro programas formativos y sus respectivos talleres, 
dirigidos a jóvenes estudiantes y profesionales de la industria, 
incluyendo la firma de contratos de aprendizaje con empresas 
de Haina.

Los programas formativos se estructuraron en función de las 
características de los grupos participantes y del perfil de forma-
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ción deseada, atendiendo a los objetivos propuestos para cada 
curso y con una correspondencia entre la instrucción teórica y 
las prácticas de un 20% y 80% respectivamente. La formación 
se definió en función de la capacidad de desempeño que debe-
ría lograr cada participante, descrita en la salida ocupacional 
de curso a impartir, la cual estaba relacionada con el objetivo 
final de la  formación. Los programas se organizaron en cuatro 
modalidades formativas:

a.  Formación de jóvenes dentro de las empresas mediante 
contratos laborales de aprendizaje: Este programa se creó 
como respuesta al hecho de que decenas de jóvenes se 
integran a temprana edad a trabajos no calificados empuja-
dos por las precarias condiciones en que viven. Se buscaba 
ofertar a los mismos la posibilidad de realizar una carrera 
técnica que les permitiera desempeñar un puesto de tra-
bajo más cualificado, asegurando los ingresos necesarios 
para satisfacer sus necesidades básicas. Su diseñó estaba 
orientado a la formación de jóvenes de ambos sexos, con 
edades comprendidas entre los 14 y 22 años,  y con una 
visión global de una ocupación cuya habilitación requiriera 
del desarrollo de destrezas y conocimientos tecnológicos 
para el desempeño de un puesto de trabajo en una empresa 
productiva. Se desarrollaba en un período total de dos años, 
divididos en cuatro semestres.

   Este modelo requería que las empresas acojan, en condición 
de aprendices, a los jóvenes participantes, integrándolos a ac-
tividades específicas a partir de  necesidades de la empresa y 
las normas establecidas en el Código Laboral Dominicano para 
estos casos.

   El contenido temático de este programa se diseñó mediante las 
normas del sistema DUAL que promueve y ejecuta el INFOTEP. 
El aprendiz participante desarrolla sus actividades asistiendo 
un 70% del tiempo a prácticas en las empresas y un 30% a la 
formación teórica en la escuela. Se contemplaban unas 360 
horas para cursar, en los talleres de la escuela, el módulo básico 
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necesario que permitiera adquirir las habilidades básicas del 
aprendizaje en la empresa. En su capacitación interviene un 
instructor, que será quién orienté el proceso de capacitación 
teórica en el aula, y un monitor, designado en la empresa, quien, 
utilizando como recurso didáctico todos los elementos del am-
biente real de trabajo, orientará y supervisará el aprendizaje.

   El aprendiz es retribuido por el empresario en función de lo 
establecido en las leyes. De esta forma, los jóvenes recibían 
una compensación económica de relevante importancia para su 
sustento y para que pudieran concluir sus estudios laborales, 
mientras se capacitaban en una profesión técnica.

b.   Habilitación profesional: Se trata de una modalidad de formación 
que está dirigida a personas adultas de ambos sexos, mayores 
de 16 años, que requieren los conocimientos y destrezas nece-
sarias para desempeñarse en una ocupación semi-cualificada, 
optando así a un empleo en las empresas existentes. Se trata 
de programas que, por su corta duración, permiten habilitar un 
número importante de personas en poco tiempo, adquiriendo 
las mismas un empleo como trabajadores semi-cualificados.

c.  Complementación laboral: Modalidad de formación mediante 
la cual la Escuela de Capacitación Laboral imparte cursos de 
educación complementaria con trabajadores/as que necesitan 
mejorar o actualizar conocimientos y/o re-entrenarse en una ocu-
pación determinada, mejorando su desempeño y seguridad en su 
trabajo. Su impartición se realiza en coordinación con las empre-
sas, quienes determinan los aspectos en que los trabajadores 
requieren ampliar sus habilidades, conocimientos y destrezas. 

d.  Cursos y eventos para el personal gerencial de las empresas: 
Se establecieron cursos especiales, atendiendo a las demandas 
de las empresas, para ofrecer informaciones puntuales, nuevos 
conceptos y aspectos relevantes para la mejor marcha de las 
mismas, así como una mayor capacidad de desempeño de su 
personal de administración y gerencia.
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La formación para la seguridad y la higiene en el trabajo se planificó 
como un componente común de toda acción formativa, con énfasis  
en la especificidad de cada taller y/o curso concreto.

El diseño inicial del plan formativo se modificó posteriormente ya 
que, a los cursos impartidos por INFOTEP, se sumó el interés de la 
Secretaría de Educación, lo que permitió incluir en éste el programa de 
educación secundaria especializada en formación técnico profesional 
para estudiantes de tercer y cuarto año de bachillerato. Esta circuns-
tancia no solo supuso la posibilidad de realizar una oferta formativa 
más amplia, con un mayor número de plazas, sino que permitió tam-
bién realizar una planificación más eficiente del uso de los espacios 
del Centro, utilizando sus instalaciones en turnos de mañana, tarde y 
noche así como los fines de semana.

Para el acceso de participantes a los programas de capacitación 
laboral se constituyó un Comité Ejecutivo, creado por el Consejo de 
Dirección del PADESHA, privilegiando los grupos más vulnerables y con 
menos oportunidades. Igualmente, la intervención señaló como colec-
tivo prioritario a las madres solteras y mujeres que realizaran trabajos 
no calificados, así como a jóvenes en condiciones desventajosas que 
desearan formarse para el trabajo.

El funcionamiento interno, tanto administrativo como docente, y la 
distribución de espacios tomaron como referentes experiencias de 
otros centros de formación profesional que ya estaban funcionando 
con éxito en República Dominicana.

La sostenibilidad económica del Centro se diseñó a partir de las 
aportaciones de los principales actores implicados. La Secretaría 
de Estado de Educación, además del compromiso de aportar el 
equipamiento del centro, asumiría el pago de los docentes nece-
sarios para el bachillerato técnico, el personal administrativo y 
parte de los costes operativos. El INFOTEP, por su lado, se respon-
sabilizaría del pago de los docentes necesarios para sus cursos, 
materiales necesarios para las prácticas y otra parte de los costes 
operativos. Por último, el patronato de la Escuela aportaría los 
fondos necesarios para terminar de cubrir los gastos de funciona-
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miento del centro, (luz, agua, etc.). Esta cantidad se obtendría de 
una cuota mínima, fijada por la Secretaría de Educación, a satisfa-
cer por los alumnos. Finalmente, dicha cuota se estableció en 200 
pesos dominicanos mensuales, (4 euros aproximadamente.). Se 
trataba de un aporte mínimo para asegurar que los más desfavo-
recidos tuvieran acceso a la educación ofrecida, permitiendo, ade-
más, que con esta contribución el proyecto fuera adecuadamente 
valorado por los beneficiarios.

Para la construcción del edificio, PADESHA solicitó la donación de 
un terreno de 8.000 m2 al Ayuntamiento de Haina, siéndole conce-
didos inicialmente 4.000 m2, que se ampliaron más tarde a 7.000 
m2. Por su parte, Humanismo y Democracia incluyó el proyecto como 
parte de su “Programa Integral  de  Desarrollo Humano y Lucha con-
tra la Pobreza en las regiones menos avanzadas  de la República 
Dominicana”23, solicitando para el mismo a la AECI un financiamiento 
específico de 749.429 €, que fue aprobado, junto con el resto del 
Programa, en su convocatoria de subvenciones para proyectos y 
programas de ONGDs del año 2001.  

6.3. Ejecución

La construcción del Instituto de Formación Técnico-Profesional 
de Haina se inició en enero de 2004, a partir de la adaptación 
realizada sobre los planos del proyecto básico por el arquitecto 
cooperante de Humanismo y Democracia. En febrero se convocó 
un concurso al que fueron invitadas 5 empresas constructoras, 
seleccionándose la empresa “Brache” por ser la que más se 
adecuaba a los requerimientos del proyecto y de la que ya se 
tenían referencias por haber colaborado en otras intervenciones. 
En junio de 2004 se firmó el contrato con la empresa y se dio 
inicio a las obras de construcción, contratándose un supervisor 
de las obras independiente para contrastar la calidad de los ma-
teriales y trabajos de la constructora. De manera simultánea se 

23  Descrito en el capítulo 4º.
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iniciaron las obras de construcción de las dos edificaciones del 
Instituto, así como el acondicionamiento del terreno y las obras 
de las edificaciones auxiliares, (caseta del generador eléctrico, 
caseta de vigilancia, etc.).

A pesar de los retrasos sufridos a consecuencia del paso de hu-
racanes, que obligaron a paralizar las obras durante casi un  mes, y 
al avance ralentizado pero continuo para tratar de aprovechar el tipo 
de cambio de divisas, compensando de esta manera el aumento de 
los costes de los materiales, las obras se culminaron en septiembre 
de 2005.

La construcción se realizó de acuerdo a dos edificios contiguos que 
albergaban cinco talleres de formación, (un taller más que el inicial-
mente previsto), de acuerdo a la siguiente distribución:

Módulo I: Talleres de electrónica y electricidad y sus respectivas au-
las, almacén, vestuarios, aseos y el área administrativa de la escuela 
y, en segunda planta, taller de informática, seis aulas polivalentes y 
aseos. 

Módulo II: Talleres de mecánica y electrónica con dos aulas, vestua-
rios y una pequeña cocina.

En el exterior junto a estos dos edificios, se construyeron los apar-
camientos, comedor techado, caseta de seguridad y caseta para el 
generador eléctrico de emergencia.

Finalmente, y con los intereses generados por los fondos del pro-
yecto, en el edificio se instalaron paneles solares para promover el 
uso de energía renovable en el Centro y para impartir, en el taller de 
electricidad, un módulo de energía fotovoltaica. En República Domi-
nicana, un país con una grave crisis energética y de suministro que 
provoca apagones constantes, no existía un sistema de enseñanza 
de construcción, instalación y mantenimiento de este tipo de instala-
ciones, por lo que las empresas, al no disponer de técnicos locales, 
demandaban mano de obra especializada extranjera. La instalación 
dentro de la escuela de la estructura necesaria para el proceso de en-
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señanza de un nuevo módulo pedagógico, complementando la carrera 
técnica de electricidad, es algo totalmente innovador y con excelentes 
perspectivas de éxito.

Estando ya iniciada la construcción, y gracias a las gestiones de 
PADESHA y H+D, se logró que el Ayuntamiento de Haina hiciera la 
segunda donación de terreno a la que antes nos hemos referido, 
destinada a la ampliación del Centro, y habilitara las vías de acceso 
al mismo. Igualmente, los empresarios de Haina sufragaron el coste 
del servicio trifásico de energía del Instituto.

A la oferta formativa del Instituto se sumó, ya bien avanzado el 
proyecto, el interés de la Secretaria de Estado de Educación Superior 
Ciencia y Tecnología de República Dominicana, por implantar en el 
Centro un programa de inmersión para la enseñanza del inglés como 
segundo idioma. Se trata de un programa universitario de 20 horas 
semanales durante un periodo de 6 meses y medio. De esta forma, 
la utilización de las instalaciones quedo conformada con el siguiente 
horario:

HORARIO

7:45 a 14:45 Bachillerato Técnico Lunes a Viernes

16:00 a 20:00 Curso de Ingles Lunes a Viernes

15:00 a 19:00 Cursos INFOTEP Lunes a Viernes

9:00 a 17:00 Cursos INFOTEP Sábados

El profesorado, tras un proceso de reclutamiento y selección reali-
zado entre PADESHA y la Secretaría de Estado de Educación, quedó 
compuesto por 13 Maestros, 11 trabajadores administrativos y 8 tra-
bajadores como personal de apoyo. La dirección del Centro corre a car-
go de un comité gestor integrado por un representante de la Dirección 
General de Educación Técnico Profesional, (de la Secretaría de Estado 
de Educación), dos representantes de la Asociación de Industrias 
de Haina, dos representantes de la Asociación de Industrias Zona 
Franca de San Cristóbal (Asobal), un representante del PADESHA, un  
representante del Ayuntamiento de Haina y la directora del Instituto.
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 El proceso de promoción de los servicios del Instituto se inició en 
el mes de abril de 2005. Además de utilizar diferentes medios de 
publicidad, (vallas anunciadoras, volantes informativos, etc.), una comi-
sión integrada por el PADESHA y la Secretaría de Estado de Educación 
visitó todos los centros educativos de bachillerato, tanto públicos 
como privados de Haina, realizando encuentros con los estudiantes 
de segundo año, que eran los candidatos potenciales para ingresar 
en el Instituto. En dichos encuentros se explicaron las ventajas de 
cursar cualquiera de las 6 carreras técnicas que el Instituto ofrecía, lo 
que podría permitirles el acceso al mercado laboral una vez terminada 
su formación. 

A comienzos de agosto comenzó el proceso de matriculación de 
alumnos. Los criterios de selección utilizados consistieron en un pro-
grama de admisión que incluía una jornada de orientación, el exa-
men académico, (matemáticas y español), y pruebas psicológicas. El 
alumno tenía libertad para elegir la especialidad, aunque se intentaba 
orientarle hacia aquella que mejor se adecuara a sus características. 
El primer curso académico se inició en septiembre de 2005, con 209 
estudiantes, (sobre 280 solicitudes recibidas), procedentes de los sec-
tores más desfavorecidos del municipio de Haina, incrementándose 
en sólo dos cursos hasta alcanzar la cifra de 687 en 2007.

La ampliación de la oferta formativa con el bachillerato técnico y los 
cursos de inglés, así como el crecimiento de los alumnos y la alta de-
manda de plazas, obligó a plantearse una ampliación de las instalacio-
nes del Instituto, sumando una segunda planta al módulo II. Por ello, 
en 2007, la Fundación Humanismo y Democracia solicitó al Gobierno 
Balear una subvención de 109.500 euros de los 116.750 totales en 
que había sido presupuestada la ampliación, (1.500 eran aportados 
por la propia H+D y 5.750 por PADESHA), a través de su convocatoria 
2007-2008 para proyectos de cooperación para el desarrollo. 

El levantamiento de una segunda planta en el módulo 2 del centro, 
cuyo tejado había quedado adaptado para una nueva construcción si 
un mayor uso del centro así lo requiriera en el futuro, respondía a la 
necesidad de habilitar los siguientes espacios:
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•	Biblioteca. Hasta ese momento, los talleres de electricidad y refri-
geración, por tener prácticas afines, compartían un solo espacio, 
utilizando el previsto para el taller de Refrigeración como biblio-
teca. Dadas las dimensiones que había adquirido el Instituto, se 
precisaba una biblioteca de suficientes dimensiones para atender 
a los casi 700 alumnos que cursaban estudios en ese momento 
y que, en muchos casos se veían imposibilitados de acceder a la 
misma al encontrarse completa a diario.

•	Un laboratorio de Ciencias Naturales para la práctica de los estu-
diantes de Bachillerato.

•	Tres aulas para Cursos y Seminarios. El horario académico del 
Centro utilizaba todas las aulas, tanto en el turno de mañana 
como de tarde y fines de semana, para la capacitación técnico-
profesional, sin que fuera posible plantear ningún otro proyecto for-
mativo. Las nuevas aulas responderían a la realización de cursos 
y seminarios en Gerencia y Administración, que habían sido fuer-
temente demandados por las industrias y empresas del municipio.

Para la realización del proyecto de ampliación se conformó por PA-
DESHA un comité ejecutivo que dio un seguimiento pormenorizado 
a todos los aspectos relativos a la ejecución. Este comité estaba 
integrado por la Directora Ejecutiva de PADESHA y un representante 
del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP). Asi-
mismo, la directora del Instituto mantuvo un contacto permanente con 
los estudiantes y padres de alumnos para poner en marcha el nuevo 
programa formativo y analizar cuáles era los cursos más demandados.

El Comité convocó una asamblea inicial con los beneficiarios, (estu-
diantes, padres y madres de éstos, asociaciones vecinales y autorida-
des escolares), con la finalidad de dar a conocer el nuevo proyecto y 
establecer las fechas de inicio de las actividades. En esa asamblea se 
fijó un calendario que establecía las siguientes reuniones, necesarias 
para validar las informaciones producidas por el proyecto. 

El proceso se llevó a cabo en el marco de la relación establecida 
entre la Fundación Humanismo y Democracia y PADESHA, mantenien-
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do un contacto permanente, tanto para la valoración de la ejecución 
como para la solución de eventuales dificultades que pudieran surgir. 
Trimestralmente, PADESHA realizaba informes técnicos de las activida-
des realizadas que eran entregados a la delegación de Humanismo y 
Democracia en República Dominicana, donde también se desglosaban 
las actuaciones programadas para el próximo periodo. Asimismo, du-
rante toda la ejecución, se mantuvo una colaboración permanente con 
la delegación de la Secretaria de Educación en Haina, tanto por parte 
de PADESHA como de la representación de H+D, para asegurar que 
las instalaciones y nuevos programa formativos estuvieran dentro de 
su estrategia para mejorar la calidad de la educación y el acceso de 
los estudiantes, así como para la firma de un Convenio definitivo que 
adscribiera un nuevo cuerpo de instructores al Instituto.

Las obras del Instituto finalizaron en septiembre de 2009, pasando 
la titularidad de Las infraestructuras y equipamientos a PADESHA. Con 
las nuevas instalaciones se pudo ampliar la oferta educativa, con los 
estudios de Gerencia y Administración, y las plazas para estudiantes, 
hasta los 837 alumnos. 

6.4. Evaluación

Las conclusiones de los distintos aspectos analizados por la eva-
luación fueron los siguientes:

Pertinencia

Estratégicamente, la adecuación de la intervención a la zona donde 
se ha ejecutado es muy alta. Haina, situada a las afueras de Santo 
Domingo, cuenta con un importante parque empresarial que repre-
senta una potencial fuente de generación de empleo. No obstante 
se encontraba desaprovechada, en detrimento de sus habitantes y 
de las propias empresas, por los bajos niveles de cualificación de la 
población y por la inexistencia de una oferta formativa, accesible a 
personas de bajos recursos, que cumpliera las con los perfiles de 
trabajo demandados. El Instituto de Formación Técnico-Profesional 
vendría a cubrir esta carencia, posibilitando la cualificación y el acceso 
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al trabajo de sectores desfavorecidos de la población, fundamental-
mente jóvenes, con la consiguiente mejora de sus condiciones de vida.

El servicio que ofrece el Instituto a la comunidad de Haina, represen-
ta por tanto, no solo la oportunidad de poder acceder a la formación 
suficiente para lograr un empleo con un cierto nivel de cualificación y, 
por consiguiente, un salario digno, sino también la de crear las condi-
ciones para reducir los riesgos sociales producidos por una población 
joven sin medios económicos ni expectativas.

Dada la colaboración que se ha producido entre los distintos actores 
participantes en el proyecto, incluyendo a las asociaciones de empre-
sas, las especialidades formativas ofrecidas, (informática, mecánica, 
electricidad, electrónica y refrigeración, gerencia) se corresponden 
con las cualificaciones más demandadas y con mayor salida dentro 
del ámbito empresarial de Haina, lo que favorece aún más la futura 
inserción laboral de los estudiantes. Para su selección, se realizó un 
estudio previo de la zona y se contó con el apoyo de los empresarios 
de Haina que forman, a su vez, parte de la propia dirección del Centro. 
En este sentido, PADHESA logró involucrar en el comité gestor del 
Centro a las asociaciones de industrias de Haina, el Ayuntamiento, 
la Secretaria de Estado de Educación y a ella misma, asegurándose 
de esta manera que todas las instituciones necesarias para el buen 
funcionamiento del Instituto se encuentren implicadas en su control 
y supervisión.

La pertinencia del proyecto se vio refrendada, además, por el interés 
y la participación activa de instituciones educativas dominicanas como 
el INFOTEP o la propia Secretaria de Estado de Educación, cuya im-
plicación pasó de aportar equipos a incorporar al Centro la formación 
del bachillerato técnico de tercer y cuarto grado.

Desde el punto de vista de la participación, la alta demanda de 
plazas del Instituto y la implicación activa de la asociación de padres 
de estudiantes y del propio alumnado en su gestión, confirman su 
alta valoración por parte de sus beneficiarios y su adecuación a las 
necesidades formativas de la zona. 
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Eficacia

Puede afirmarse con rotundidad que la intervención ha asegurado y 
mejorado la oferta educativa en la zona de actuación. El enfoque del 
Centro inicialmente estaba referido a la puesta en marcha de cursos 
de formación profesional de corta duración con el INFOTEP, pero su 
retraso en el equipamiento de los talleres dio lugar a la búsqueda, por 
parte de la PADHESA, de otras alternativas, iniciando contactos con 
la Secretaría de Estado de Educación para desarrollar otros programa 
de formación profesional. Finalmente, el interés de la Secretaria de 
Estado de Educación dio lugar a una ampliación de la oferta educativa 
del Centro, como ya se ha descrito anteriormente, y a mayor nivel de 
utilidad y aprovechamiento de las instalaciones. La implantación del 
programa de enseñanza del idioma inglés, (“Programa de Inmersión”), 
como segundo idioma, por la Secretaria de Estado de Educación Supe-
rior Ciencia y Tecnología, es otra muestra de la eficacia del proyecto, 
teniendo en cuenta la importancia de este idioma en el proceso de 
inserción laboral en cualquier empresa.

Desde sus inicios, el Instituto ha demostrado su eficacia no solo 
en la formación técnico-profesional de sus alumnos sino también en 
servir como instrumento para, gracias a ésta, favorecer el acceso 
al mercado laboral de los jóvenes estudiantes. En este sentido, se 
comienza con visitas técnicas a las empresas, como un primer con-
tacto de los alumnos con las mismas. Posteriormente se gestiona su 
proceso de pasantía en éstas y, finalmente, dependiendo de sus ne-
cesidades, las empresas pueden contratarlos como empleados fijos. 
En el primer grupo de egresados, un 30% fue recibido en las empresas 
para la realización de pasantías y un 8% se quedó trabajando con un 
puesto fijo en ellas. Esta cantidad aumentó considerablemente para el 
segundo grupo de egresados, de los cuales un 50% realizó pasantías, 
quedando un 13% trabajando en las empresas receptoras.

Por último, el proyecto del Instituto puede considerarse, de forma 
efectiva y dada la naturaleza de los actores implicados, como un 
ejemplo de buenas prácticas en las alianzas público-privadas para el 
desarrollo.
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Eficiencia

La ejecución del proyecto sufrió de algunos retrasos, tanto en su 
fase principal como en la posterior ampliación. Las labores de cons-
trucción del edificio se vieron afectadas por los efectos de un ciclón 
en la zona. Junto a este acontecimiento, la otra causa que provocó 
que el proyecto no cumpliera con la planificación temporal inicial fue 
el retraso en el compromiso de equipamiento del Centro por parte de 
la Secretaría de Educación. La capacidad de respuesta del proyecto 
ante estos problemas permitió minimizar su impacto. Ante el retraso 
de la puesta en marcha de los cursos de INFOTEP, el Centro logró au-
mentar su oferta educativa incorporando el bachillerato técnico y el 
programa de enseñanza de inglés, y ante la demora en la recepción 
de los equipos de los talleres, PADHESA obtuvo donaciones de las 
asociaciones de empresarios que evitaron que los cursos de bachi-
llerato técnico se vieran afectados.

En lo que respecta a la ampliación del Instituto, el retraso en la 
liberación de los fondos por parte del Gobierno Balear supuso un 
serio problema para su ejecución. El primer ingreso de los fondos de 
la subvención del Gobierno Balear, correspondientes al 27% del total 
de la subvención aprobada, fue recibido por Humanismo y Democra-
cia en enero de 2008, mientras que el 73% restante no fue liberado 
hasta marzo de 2009. Este hecho afectó gravemente a las obras que 
tuvieron que ser paralizadas debido a la falta de fondos. PADESHA, 
en un primer momento, adelantó parte de los fondos lo que supuso 
un alto coste para la institución. Sin embargo, ante la imposibilidad 
de hacer frente a más gastos, tuvo que interrumpir temporalmente la 
construcción. Esta situación causó retrasos significativos aumentan-
do, además, el coste del proyecto, ya que varios artículos de construc-
ción elevaron su precio durante ese periodo. No obstante, PADESHA, 
asumió el aumento de costes como aporte propio al proyecto.

A la situación anterior, se sumó el paso de las  tormentas tropicales 
Gustav, Hanna y Yke,  que azotaron el país durante la temporada de 
huracanes de 2008. Estas tormentas afectaron al desarrollo de la 
construcción por los fuertes vientos y constantes períodos de lluvias, 
ocasionando importantes daños en la infraestructura de la obra. Se 
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produjo un deterioro en las instalaciones eléctricas, la pintura del 
edificio quedó dañada y hubo fuertes filtraciones en techos y paredes. 
Fue necesario entonces, antes de reiniciar la construcción, reparar es-
tos daños para poder garantizar los requisitos de seguridad y calidad 
necesarios en la edificación, lo que supuso un nuevo coste añadido 
al proyecto.

Ante esta situación, PADESHA realizó nuevamente gestiones con 
las instituciones e industrias de la zona, buscando los fondos nece-
sarios con que sufragar este aumento del coste del proyecto, lo que 
finalmente logró junto con aportaciones realizadas por Humanismo y 
Democracia.

Durante el proyecto, en sus dos fases, se llevo a cabo un continuo 
seguimiento de los presupuestos para controlar, de manera estricta, 
la disponibilidad de fondos en cada momento, dada la inestabilidad 
cambiaria y la fuerte inflación de precios, que afectaban especialmen-
te a los materiales de construcción. Por ello se tuvo que solicitar a 
la AECID un cambio en la partida destinada a equipos y suministros 
para poder asumir el incremento del coste de los materiales en la 
partida de construcción. En términos globales se puede concluir que 
la gestión de la contraparte local y su responsable fue muy eficiente 
en este ámbito.

Finalmente, en el proyecto se introdujeron, fundamentalmente en 
su primera fase, más componentes de los originalmente planificados 
como los paneles solares, el módulo de energía fotovoltaica, los cur-
sos de inglés, etc. 

Sostenibilidad

La Sostenibilidad del Instituto está asegurada siendo, hoy en día, 
una de las instituciones de referencia en República Dominicana para 
la formación técnico-profesional. Dicha sostenibilidad se sustenta en 
dos componentes básicos; el conjunto de entidades colaboradoras 
que respaldan al Centro y adecuada relación existente entre ingresos 
y gastos.
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Con relación a los actores; el Ayuntamiento de Haina, miembro del 
Comité Gestor del Centro, es también parte del Patronato y durante 
el periodo de ejecución del proyecto colaboró cediendo nuevos terre-
nos y acondicionando la vía de acceso. La Secretaria de Estado de 
Educación es, igualmente, miembro del Comité Gestor del Centro y del 
Patronato y su implicación con el proyecto se tradujo en la equipación 
de los talleres  incorporando, además, el bachillerato técnico de tercer 
y cuarto curso. Por su parte, la Secretaría de Educación Superior se 
comprometió al pago de los gastos del programa de enseñanza de 
inglés, y las asociaciones de industrias de Haina, miembros también 
del Comité Gestor del Centro y del Patronato, colaboraron realizando 
donaciones de equipos e instalando el servicio eléctrico trifásico en 
el Instituto. En términos generales, el apoyo de las instituciones pú-
blicas se ha ido afirmando y en aumento a medida que el proyecto 
se consolidaba. 

En lo que respecta a la población, ésta ha respondido a las expec-
tativas acudiendo a matricularse al centro por encima del número de 
plazas disponibles inicialmente, pasando, en apenas tres cursos de 
209 a 687 alumnos, lo que obligó a su ampliación en una segunda 
fase.

En el apartado de ingresos y gastos, la Secretaría de Estado de 
Educación, además del compromiso de aportar el equipamiento del 
Centro, es la responsable del pago de los docentes necesarios para el 
bachillerato técnico, el personal administrativo y un aporte para cubrir 
los costes operativos. El INFOTEP asume el pago de los docentes 
para sus cursos, los materiales para las prácticas y una cantidad para 
costes operativos. Por su parte, el Patronato del Centro se hace cargo 
de los gastos restantes con los ingresos obtenidos por el pago de 
cuotas de los alumnos, ingresos por el servicio de cafetería y restau-
rante y donaciones privadas, asegurándose en conjunto un adecuado 
equilibrio financiero del Instituto.

Impacto

Los efectos del proyecto sobre la formación técnico-profesional de 
la población de Haina en general, y los jóvenes en particular, han sido 
muy notables. Recientemente, además, la oferta formativa se amplió 
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con un programa de tecnificación para jóvenes refugiados haitianos, 
con el objetivo de mejorar su cualificación.

En conjunto, y hasta 2013, el número de graduados en el Instituto 
ha sido el siguiente:

Bachillerato técnico 1.029

Inglés por inmersión 771

Cursos INFOTEP 3.943

Programa empresarial 330

Formación a refugiados haitianos 98

Total graduados 6.171

El 70% de los graduados realizó pasantías en empresas de la zona 
y un 18% de ellos obtuvieron un puesto de trabajo en las mismas.

A día de hoy, el Instituto continúa con su labor de formación con 
pleno rendimiento de sus instalaciones y equipamientos. 
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7.  “Agua para el desarrollo”. Agua potable, 
saneamiento ambiental integral y mejora de las 
condiciones de salud en la región Suroeste de 
República Dominicana y Sureste de Haití y en 
barrios peri-urbanos de Santo Domingo.
(Financiado por la Agencia Española de Cooperación al 
Desarrollo -AECID-. Noviembre 2008, Julio 2014) 

“Mi nombre es Gabriela, nací en esta comunidad, El Pinzón, con 
muchas necesidades y carencias hasta de agua.

Con la llegada del Convenio Agua para el desarrollo y gracias a 
la Agencia de Cooperación AECID, gracias a Humanismo y Demo-
cracia cambié mis creencias, pensaba que el trabajo era cosa de 
hombres, sin embargo con las capacitaciones en genero aprendì 
que  somos iguales, si ellos pueden, nosotras también podemos. 
Esto lo comprobé con mi participación en el Convenio, y con las 
capacitaciones impartida por Humanismo y Democracia rompí 
muchos miedos a tal punto  que salí por cinco dias y cinco no-
ches de mi casa para participar en el curso de plomería. 

Fui capacitada y graduada de plomeria y bajo mi responsabilidad 
construí un gran nùmero de acometidas domiciliarias lo que me 
ha convertido en la primera mujer plomera de la provincia y, cui-
dado si, de mi país.

Con la radionovela  vencí muchos temores, me puse Clara como 
mujer, si Clara se fue a estudiar fuera del país, se hizo profesional 
y trajo conocimientos a la comunidad, yo, Gabriela, con el Con-
venio agua para el desarrollo y con el apoyo de la cooperación 
española me he preparado para ser parte de la Administración 
de nuestro acueducto y de seguir motivando a las mujeres de mi 
comunidad de que seguiremos dando lo mejor de nosotras para 
el bien de nuestros hijos e hijas. 

Gracias IDDI, gracias MUDE, gracias Dermatologico, sigamos 
como me enseño Doña Marina de que somos un equipo por lo 
tanto trabajemos como equipo de manera integra. Tambien quie-
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7.1. Contexto general del proyecto

El uso y manejo adecuado del agua se ha convertido en un tema 
prioritario en las agendas de los distintos organismos e instituciones 
de desarrollo, redes sociales y entidades comunitarias de todo el 
mundo ya que se trata de recurso indispensable para la vida, con un 
impacto directo en el bienestar social  y la salud de las personas, 
que juega un rol indiscutible en  el mantenimiento de las estructuras 
y funciones de los sistemas naturales y condiciona, en gran medida, 
las posibilidades de desarrollo social y económico de un país.

Entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, fijados en el año 
2000 por Naciones Unidas, el séptimo recoge en una de sus metas; 
“reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso 
sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento”. 
Por su parte, los diferentes Planes Directores de la Cooperación Es-
pañola siempre han recogido, como línea prioritaria de intervención, 
las actuaciones en el ámbito de la gestión de los recursos hídricos y 
el saneamiento ambiental. En concreto, el Plan Director 2005-2008 
afirma;  “…agua es salud, es fundamental para alcanzar la seguridad 
alimentaria, es desarrollo productivo, es habitabilidad digna, es un 
recurso natural cuya preservación es imprescindible.” y “El acceso 

ro agradecer a la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo quienes han hecho posible con su apoyo que 
nuestras mujeres y niñas ya no tienen que caminar cuatro horas 
para conseguir un poco de agua de mala calidad, sino que ahora 
la tenemos en nuestra casa, clorada de buena calidad y con los 
conocimientos de como manipular el agua sin desperdiciarla ni 
contaminarla.

Todos los dias de mi vida pido la bendición a Dios para la AECID 
y Humanismo y Democracia. Sin su apoyo el cambio que he expe-
rimentado como mujer y como dirigente no hubiera sido posible”.

Gabriela. Comunidad El Pinzón. Beneficiaria del Programa.
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al agua es un derecho humano, reconocido por las Naciones Unidas 
como uno de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero no 
es un derecho cualquiera, porque la posibilidad de su ejercicio condi-
ciona el disfrute de otros derechos, incluido el derecho a la vida”24. 
Por su parte, el Documento de Estrategia País de la Cooperación Es-
pañola con República Dominicana 2005-2008, definía como su línea 
estratégica prioritaria 2.6ª el “acceso al agua potable y el saneamiento 
básico”, teniendo como objetivo estratégico el “abastecimiento de 
agua y saneamiento en zonas rurales y urbano-marginales”25.

El acceso al agua presenta graves carencias en República Domini-
cana, con un 20% de su población sin acceso a fuentes mejoradas, 
cifra que se eleva al 36,2% en las zonas rurales, lo que impide que 
puedan ejercer de forma efectiva su derecho al agua potable. A esto 
se suman las graves carencias en el ámbito del saneamiento básico 
y las deficiencias de los sistemas existentes. Las consecuencias di-
rectas de esta situación son la elevada incidencia de enfermedades 
asociadas al agua, la contaminación de las redes fluviales, el ineficaz 
aprovechamiento de los recursos hídricos y un deterioro medioam-
biental generalizado.

La falta de concienciación de la población en general sobre un uso 
adecuado del agua, junto a la debilidad institucional de los organismos 
encargados de su gestión, son otros problemas añadidos que agravan 
esta situación, convirtiéndola en un serio obstáculo para el desarrollo 
y una mejor calidad de vida de las personas.

7.2. Identificación y diseño

La Fundación Humanismo y Democracia, consciente de esta realidad 
por su amplia experiencia de trabajo en República Dominicana, se 
propuso llevar a cabo una intervención que, desde una perspectiva 

24  MAEC-SECI, 2005. Plan Director de la Cooperación Española, 2005-2008. Madrid. 
Pág. 51. 

25  MAEC-SECI, 2005. Documento de Estrategia País 2005-2008 de la Cooperación 
Española con República Dominicana. Madrid. Pág. 31.
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integral, paliase estos problemas, generando procesos de gestión, 
utilización y conservación adecuada de los recursos hídricos. Para 
ello partió del criterio geográfico vertebrador de la cuenca hidrográfi-
ca, bajo un enfoque de ciclo del agua que tuviera un efecto global y 
sostenible sobre el recurso, mejorando de forma efectiva la vida de 
las personas que habitan esas cuencas.

Inicialmente se identificaron tres zonas, definidas desde el punto de 
visto geográfico bajo el criterio de cuenca hidrográfica. Estas zonas 
eran:

Zona 1ª: Cuenca Hidrográfica Macasía. Comunidades de la Sección 
Pinzón del  Municipio de Comendador y Comunidades de la Sección 
Aniceto Martínez, Sección Rancho de Pedro y Sección Rancho de la 
Guardia del Municipio Hondo Valle, Provincia de Elías Piña (República 
Dominicana) - Comunidades de Les Cacaos, Municipio de Belladere, 
Departamento Centro (Haití).

Zona 2ª: Cuenca Hidrográfica del río Pedernales, Comunidades de 
la Sección Mencia y Las Mercedes, Provincia de Pedernales, (Repú-
blica Dominicana) – Cabecera municipal Anse-a–Pitre, Departamento 
Sureste, (Haití).

Zona 3ª: Cuenca Hidrográfica Manoguayabo, Barrios Zona Herrera 
del Municipio Santo Domingo Oeste, (República Dominicana).

En las dos primeras la actuación se llevaría a cabo en cuencas 
transfronterizas, donde las comunidades beneficiarias utilizaban las 
mismas fuentes de agua. En la zona 1ª, la cuenca Macasía es la 
colectora de las aguas de las comunidades de Belladere en Haití, y 
el Comendador y Hondo valle en la República Dominicana. En la zona 
2ª, el río Pedernales nace en la República Dominicana y desemboca 
en el mar, en territorio haitiano, luego de atravesar la población de 
Anse-a-Pitre.  

Dentro de estas zonas se identificaron focos de actuación en los 
que llevar a cabo infraestructuras que mejoraran la accesibilidad al 
agua de sus habitantes y el saneamiento de los puntos más críticos. 
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Al mismo tiempo se trabajaría, a escala regional (de la cuenca), en la 
sensibilización y apropiación de una “cultura del agua” para ayudar 
a mejorar la calidad del recurso y garantizar la sostenibilidad de las 
infraestructuras creadas. El trabajo en cuencas compartidas y zonas 
de frontera presentaba idar la cuenca común como única estrategia 
de sostenibilidad para futuras gene raciones.

En el caso de la zona 3ª, el trabajo en barrios marginales de la mu-
nicipalidad de Santo Domingo Oeste presentaba las características 
propias de los asentamientos densificados sin planificación que se 
han ido constituyendo cerca de los polos de actividad económica. Se 
trataba, por tanto, de mejorar las condiciones de habitabilidad, de 
participación ciudadana, garantizando para sus habitantes el derecho 
de acceso al agua potable.

Para identificar y concretar las actuaciones se trabajó desde dos 
perspectivas. La primera con los socios locales; el  Instituto Domini-
cano de Desarrollo Integral, (IDDI),  el Instituto Haitiano de Desarrollo 
Integral, (IHDI), la Fundación para el Desarrollo de la Juventud Rural, 
(FUNDEJUR), el Instituto Dermatológico y de Cirugía de la Piel, (IDCP), 
Mujeres en Desarrollo Dominicanas, (MUDE), y el Movimiento Socio-
cultural para los Trabajadores Haitianos, (MOSCTHA), con los cuales ya 
se tenían experiencias previas de colaboración, y con aquellos actores 
institucionales presentes en el sector y zonas seleccionadas; autori-
dades locales, ONG locales y donantes e instituciones públicas como 
la Dirección General Fronteriza, el Instituto Nacional de Agua Potable 
y Alcantarillado, (INAPA), el Instituto Nacional de Recursos Hídricos, 
(INDRHI), el Ministerio de Travaux Publics Transports et Comunication 
(MTPTC), la Unidad de Agua Potable y Saneamiento del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD), en Haití y las Oficinas 
Técnicas de la Cooperación Española en República Dominicana y Haití.

La segunda, a nivel de los beneficiarios directos de la intervención, 
a través del trabajo de campo en cada una de las tres zonas seleccio-
nadas, por medio de reuniones, entrevistas y talleres participativos, 
en compañía de los socios locales, con comunidades y organizaciones 
sociales de base como los comités de desarrollo, las asociaciones 
de productores agrícolas, las asociaciones de padres y amigos de las 
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escuelas, las asociaciones de madres, etc. El objetivo era recabar la 
percepción e interés que cada organización manifestaba respecto al 
recurso del agua. De esta manera se elaboró un estudio socio-eco-
nómico y un diagnóstico, en forma de árbol general de problemas y 
objetivos, que explicaba, desde el punto de vista de los destinatarios, 
las causas y consecuencias de esta problemática. Esta metodología 
participativa ya había ha sido aplicada en la identificación y gestión 
de anteriores proyectos comunitarios de agua y saneamiento en Re-
pública Dominicana. Los principales problemas detectados en dicho 
diagnóstico fueron los siguientes:

•	Malas condiciones de acceso al agua potable y escasa infraes-
tructura instalada para prestar adecuadamente el servicio de agua 
potable.

•	Vertido directo de desechos sólidos y líquidos sin tratamiento. De-
ficiente recogida e inadecuada deposición de los residuos sólidos 
en los municipios de las cuencas priorizadas.

•	Carencia o mal funcionamiento de plantas de tratamientos de 
aguas residuales existentes en los municipios y comunidades

•	Alta prevalencia de enfermedades prevenibles digestivas y de la piel.

•	División sexista del trabajo, en especial acarreo de leña, agua y 
cocina.

•	Deforestación y posterior degradación de suelos de ladera por 
efecto de la erosión hídrica en surcos y cárcavas.

•	Deforestación por la acción humana.

•	Acumulación de grandes masas de sedimentos que contaminan 
las aguas y sedimentan los embalses de las presas.

•	Siembra de cultivos de subsistencia sin obras ni prácticas de 
conservación.

•	Contaminación por el humo resultante de la combustión de los 
hidrocarburos por vehículos, plantas eléctricas y fábricas, (caso 
de áreas próximas a núcleo urbano).
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•	Escasez de oportunidades económicas.

•	Falta de infraestructuras para el uso productivo y eficiente del 
agua.

•	Poca sensibilidad y concienciación sobre el ciclo del agua.

•	Escasa coordinación binacional para abordar la problemática del 
agua de manera conjunta en las cuencas compartidas por Repú-
blica Dominicana y Haití.

•	Debilidad institucional, más acentuado en el caso haitiano, en la 
gestión del recurso.

Durante el proceso de identificación se prestó, además, una espe-
cial atención al papel que las municipalidades concernidas podían 
jugar en la intervención, aunque en el caso de las infraestructuras 
de agua y saneamiento la competencia no pertenecía a éstas sino al 
INAPA y, en su caso, a la Corporación de Acueductos y Alcantarillado 
de Santo Domingo, CAASD.

En función del diagnóstico realizado, la intervención se diseñó como 
una propuesta integral que atendiera la demanda más inmediata so-
bre el acceso al agua potable por parte de las comunidades, pero 
que, además, trabajara sobre el recurso en su dimensión productiva y 
ambiental, garantizando el derecho al agua potable de manera soste-
nible. Asimismo, se identificó la necesidad de ejecutar una estrategia 
transfronteriza que replicara actividades formativas en ambos países, 
al objeto de generar la concienciación suficiente, entre la población 
y sus representantes, para reconocer la importancia de un trabajo 
conjunto y coordinado en el uso y preservación del recurso del agua 
y, por tanto, la posibilidad de mejorar de esta manera la calidad de 
vida de los habitantes de las cuencas. Igualmente, se percibió la 
conveniencia de incluir actuaciones de fortalecimiento institucional, 
con especial énfasis en la zona haitiana, que posibilitaran la gestión 
compartida de las mismas.

Como objetivo general de desarrollo, se formuló la contribución a 
la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Región Fron-
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teriza del Sur y Centro de la  República Dominicana y de Haití y de 
los barrios peri-urbanos de Santo Domingo, a través de la mejora del 
entorno, el acceso al agua potable y el saneamiento, acompañado por 
el fortalecimiento de las capacidades organizativas e individuales de 
la población.

A partir de este objetivo, la intervención de articuló en torno a tres 
componentes fundamentales:

1.  El incremento de la cobertura de servicios eficaces y sostenibles 
de agua potable y/o saneamiento, a través de la construcción/
rehabilitación de infraestructuras en comunidades rurales y ur-
bano marginales de las áreas seleccionadas.

2.  La consolidación de una cultura del agua en las zonas de inter-
vención para garantizar la disponibilidad, conservación y calidad 
del recurso.

3.  El incremento de las capacidades productivas con un uso racio-
nal y sostenible del recurso por parte de los habitantes en las 
cuencas hidrográficas a intervenir.

Para el primer componente, en las zonas 1ª y 2ª, se construirían dos 
acueductos rurales en Haití y uno en República Dominicana en donde, 
además, se rehabilitaría otro ya existente pero muy deteriorado. Estas 
intervenciones se acompañarían de soluciones de saneamiento en los 
puntos más críticos de contaminación. Desde un punto de vista meto-
dológico, todas las intervenciones de ingeniería se acompañaban de un 
estudio o encuesta social, para levantar la información geo-referenciada 
necesaria que permitiera escoger un diseño, lo más eficaz y eficiente 
posible, adaptado a las condiciones reales de las comunidades.

Todas estas actuaciones se acompañaban de una estrategia de 
formación y sensibilización para desarrollar el objetivo de consolidar 
una cultura del agua en las zonas de intervención. La propuesta incluía 
trabajar en el ámbito educativo, implicando a las 25 escuelas de las 
zonas de intervención que representaban más de 8.000 alumnos de 
primaria y secundaria,  así como con asociaciones de padres, amigos 
de las escuelas y organizaciones base.
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El tercer componente se diseñó como una acción dirigida a estimu-
lar el uso productivo del agua de manera sostenible. Esta dimensión 
productiva se basaba fundamentalmente, del lado dominicano,  en el 
cultivo del café, acompañado con cultivos de subsistencia para diver-
sificar la producción.  La metodología de trabajo incluía favorecer y 
apoyar la incorporación de mejores prácticas de beneficio del grano de 
café, aumentando la calidad del producto a la vez que se disminuye el 
consumo y contaminación del agua durante el proceso. De otro lado, 
se buscaba incentivar la mejora de la diversificación productiva, racio-
nalizando y poniendo en marcha sistemas de riego que hicieran un uso 
eficiente del agua, así como cultivos bajo invernadero que aportaran 
insumos a la dieta de las familias de los agricultores.

Las áreas haitianas presentaban condiciones diferentes y mucho 
más precarias. En las mismas se optó por buscar alternativas produc-
tivas al gravísimo problema de deforestación que presentaban, acen-
tuado por la búsqueda de fuentes de energía. Se daba así continuidad 
a una serie de iniciativas anteriores en las que habían tenido partici-
pación activa la AECID y diversas ONGDs españolas y dominicanas. 
Se proponía la utilización de especies vegetales que producen aceites 
y que pueden ser empleadas por las comunidades implicadas para la 
producción local de un combustible limpio y renovable, utilizable en 
cocinas, iluminación, motores diesel y bombeo de agua, frenando la 
presión ambiental que soportaban las cuencas por el corte para leña 
de la vegetación existente.

  El planteamiento en la zona 3ª, barrios marginales de Santo Do-
mingo Oeste, para abordar los tres componentes se correspondía 
con la dinámica de trabajo en zonas urbanas marginales y, por tanto, 
difería de la intervención en las zonas rurales 1ª y 2ª.  Las actuacio-
nes a realizar pretendían mejorar las infraestructuras que proveían 
de agua potable a las viviendas, de manera que éstas pudieran tener 
acceso directo al servicio, así como realizar obras para mejorar el 
saneamiento de estos asentamientos, aumentando sus condiciones 
de habitabilidad.

En lo que se refiere a los aspectos relativos a la consolidación de 
una cultura del agua, en esta zona urbano-marginal los esfuerzos se 
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focalizaban en el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias 
y la consolidación de promotores barriales, mejorando los niveles 
de participación ciudadana y de interlocución con las instituciones 
locales, en ámbitos como la recogida de los residuos sólidos por 
empresas comunitarias y la sensibilización y conocimiento de la im-
portancia del recurso, así como su relación con el río Manoguayabo 
que alimentaba directamente el acueducto urbano.

A la intervención en su conjunto se incorporó un enfoque transversal 
de género, adoptando criterios generales para fomentar la equidad, 
(participación, representación, etc.), y acciones específicas para que 
la problemática de género frente al recurso del agua fuera tratada y se 
mejoraran los indicadores, tanto en incidencia como en participación 
de la mujer de frente al recurso. No debe olvidarse que la acusada 
división sexual del trabajo que se manifiesta en la recogida de leña y 
carbón, cocina, falta de agua saneada y carestía energética, tienen un 
impacto directo sobre las  mujeres. Así, en el diseño de la interven-
ción se definieron medidas iniciales de discriminación positiva, para 
que las mujeres participaran activamente en los comités y, de forma 
general, en las organizaciones comunitarias beneficiarias. Paralela-
mente, se realizó una campaña masiva de comunicación que exponía 
la problemática de género frente al recurso del agua, de manera que, 
a escala regional (zonas 1 y 2), se sensibilizara a la población, propi-
ciando el debate y el cambio de usos y costumbres.

En conjunto, se identificaron tres tipos de beneficiarios directos 
en relación con los componentes antes mencionados; aquellos que 
accederían a un uso sostenible del recurso para consumo humano, 
para riego y actividades productivas, agrícolas o de otro tipo, y los asis-
tentes a las acciones formativas, privilegiando el entorno escolar, que 
tuvieran como objetivo la creación de una cultura del agua, desde una 
perspectiva de equidad de género, para un uso racional del recurso 
en cada una de las zonas de intervención. 

El número concreto de estos destinatarios se estimó en 21.640 
para aquellos que se beneficiasen de un incremento en la cobertura 
de servicios eficaces y sostenibles de agua potable y/o saneamiento, 
77.500 en la consolidación de una cultura del agua, mientras que 
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el incremento de las capacidades productivas para el uso racional y 
sostenible del recurso alcanzaría a unas 10.000 personas.

La población beneficiaria indirecta incluía al conjunto de habitantes 
de las cuencas hidrográficas definidas como zonas de intervención, 
debido a que las actuaciones planteadas impactarían positivamente 
sobre el uso y la valoración del recurso, beneficiando al conjunto de la 
población que depende de él.  Por ejemplo, un cambio en las prácticas 
de cultivo y beneficio de café que contaminaban un río en la parte 
alta de su cuenca, contribuye a que los habitantes de la parte baja 
pudieran recibir agua de mejor calidad.

El presupuesto total estimado de la intervención se calculó en 
8.750.000 € para un periodo de ejecución de cuatro años. De esa 
cantidad, los beneficiarios aportaban 391.800 €, los socios locales 
1.156.688 y H+D 201.500 €. El resto, hasta 7.000.000 de € se soli-
citaron a la AECID en su convocatoria de subvenciones para convenios 
con ONGDs del año 2007.

7.3. Ejecución

La intervención comenzó el 6 de noviembre de 2008. Para su eje-
cución se constituyó un Comité de Coordinación del Convenio, (CCC), 
en el que participaban los distintos socios locales y la Fundación 
Humanismo y Democracia, con el objetivo de garantizar la coherencia 
del diseño, la armonización entre los distintos componentes de la 
intervención y la producción de sinergias entre las distintas entidades 
implicadas para un fortalecimiento mutuo. La dirección de dicho Comi-
té corría a cargo de la delegación de H+D en República Dominicana, 
con una experiencia de casi una década de actuaciones en el País. 
Asimismo, se firmó un Convenio de Colaboración para la ejecución de 
las actividades al amparo del Acuerdo Marco suscrito con anterioridad 
entre las partes.

H+D incorporó dos expatriados para reforzar su delegación en Repú-
blica Dominicana, encargados específicamente  a la gestión técnica y 
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control financiero del Convenio así como la transmisión de conocimien-
tos. La  gestión técnica contemplaba la presencia permanente en los 
puntos de intervención de un cooperante, de manera que cuando se 
llevaran a cabo actividades relevantes, éste pudiera coordinar, apoyar 
y mejorar la intervención de cada una de las contrapartes, velando por 
la coherencia de actuación en el Convenio. Igualmente, para el control 
financiero se destacó a una persona dedicada exclusivamente a este 
fin, encargada de mantener la integridad y coherencia administrativa 
y financiera entre todas las acciones. Se contemplaba, también, el 
acompañamiento en el seguimiento, desde cada una de las oficinas, 
de los socios locales, asistiéndoles y dando pautas para que, en los 
aspectos administrativos y financieros, cada una de las organizaciones 
trabajara bajo los mismos criterios y modelos del Convenio.

La dirección y coordinación de la ejecución se establecía, a nivel 
gerencial, con el ya mencionado Comité de Coordinación, al frente del 
cual estaba una directora asistida por un coordinador técnico y un 
coordinador financiero. El Comité realizaba reuniones de seguimiento 
y coordinación con una periodicidad quincenal. 

A nivel operativo, y en función de las tres zonas de intervención, se 
configuraron tres equipos conformados por un responsable de cada 
contraparte, apoyado por los citados gestores técnico y financiero, que 
se desplazaban a las localizaciones sobre el terreno en visitas de ma-
yor o menor duración en función de los hitos del cronograma de actua-
ción. Estos equipos, denominados de Seguimiento Zonal, tenían bajo 
su responsabilidad el desarrollo y seguimiento técnico y financiero de 
las actividades a realizar, así como la supervisión de todo el personal 
técnico y administrativo involucrado en ellas. Cada uno de los equipos 
contaba con un responsable de zona de cada socio local implicado y 
un gestor técnico y otro financiero que actuaban como enlace entre 
el nivel gerencial y el operativo. Esta estructura de funcionamiento 
permitía que las decisiones gerenciales se transfirieran a las zonas 
de intervención y, de igual manera, que las novedades y dificultades 
operativas fueran conocidas por la instancia gerencial, para que ésta 
pudiera adoptar las medidas pertinentes en tiempo, modo y lugar.
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H+D mantenía, desde su sede en Madrid, comunicación fluida con 
su delegación en República Dominicana para participar en los pro-
cesos de toma de decisiones,  viajando periódicamente al terreno 
el personal responsable del seguimiento del Convenio, con el fin de 
valorar de manera conjunta con el personal expatriado, personal lo-
cal, beneficiarios y las autoridades locales, el avance de los logros, 
alcance de resultados y ejecución de actividades.

La coordinación con la AECID se realizaba directamente por el perso-
nal de la sede central de H+D en Madrid, mientras que la coordinación 
con la Oficina Técnica de Cooperación en Santo Domingo se llevaba 
a cabo a través de la delegada de H+D en República Dominicana.

Para las labores de seguimiento y detección de debilidades y dis-
funciones que pudieran presentarse en la ejecución del Convenio, se 
diseño un sistema, similar al practicado en otras intervenciones, que 
reunía elementos cualitativos y cuantitativos. Partía de la firma del 
mencionado Convenio de Colaboración que estipulaba:

•	Definición de la intervención; objetivos, temporalidad, marco nor-
mativo y financiero.

Comité de coordinación de convenio (CCC)
Directora de convenio H+D RD
Responsable IDDI
Responsable Mosctha - Haití
Respnsable Mude
Responsable IDCP
Responsable Fundejur
Responsable IHDI

•	 Dirección gerencial

•	 Coordinación general

•	 Armonizar intervenciones

•	 Lograr sinergias

•	 Comunicación sede H+D

•	 Ejecuación y coordinación 
de las actividades en 
la zona

•	 Velar por calidad de las 
intervenciones

•	 Retroalimentación de las 
informaciones

•	 Comunicación con las 
autoridades locales

Gestor técnico
Gestor financiero

Nivel gerencial
Nivel operativo

Equipo de seguimiento zonal (ESZ)
Responsable de la zona de cada contraparte
Gestor técnico
Gestor financiero
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•	Aportes presupuestarios y contrapartes.

•	Competencias y responsabilidades de los miembros del equipo 
gestor.

•	Gestión económica, (sistema de auditorías), metodología y proto-
colos de contrataciones, (licitación, personal, proveedores, etc.), 
mecanismos de transparencia y control.

•	Sistemas de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación.

•	Representatividad y visibilidad de la intervención.

•	Plazos de ejecución.

•	Alianzas, sinergias, espacios de concertación y espacios de parti-
cipación de los beneficiarios dentro de la intervención.

A partir de este marco se definió un sistema de seguimiento perma-
nente por parte de H+D RD y los socios locales, mediante:

•	Seguimiento semanal de actividades, realizado por los responsa-
bles de zona donde se informaba de la evolución del cronograma 
y de las incidencias que se hubieran podido presentar, utilizando 
una ficha de seguimiento y un cuadro acumulativo de resultados. 
Estas fichas eran remitidas al responsable del convenio de cada 
socio local y al gestor técnico de H+D en República Dominicana.

•	Fichas trimestrales, de actividades y financieras, que permitían 
detectar las debilidades y los logros conseguidos. Eran remitidas 
al gestor técnico y  financiero de H+D en República Dominicana, 
permitiendo distinguir oportunamente eventuales modificaciones 
menores  de aquellas otras que tuvieran un carácter sustancial.

•	Informes semestrales técnicos y financieros, donde se revisaba 
el cronograma de actividades, la gestión presupuestaria y las in-
cidencias que se hubieran podido presentar. Eran realizadas por 
los responsables de cada uno de los socios locales del Convenio, 
y remitidos al Comité de Coordinación del Convenio.
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•	Informes anuales técnicos y financieros, donde se analizaba el año 
ejecutado, así como la consecución de los resultados de acuerdo 
a los indicadores propuestos y la línea base de inicio de Convenio. 
Permitían, además, revisar la ejecución prevista en el año siguien-
te con la elaboración del Plan Anual del Convenio, (PAC).

•	Visitas periódicas al terreno por parte del personal de H+D RD.

Para la comunicación, coordinación y retroalimentación continua en-
tre todos los implicados los instrumentos utilizados fueron:

•	Reuniones trimestrales del Comité de Coordinación del Convenio, 
en las que estaban representados, además de las personas que 
integraban los Equipos de Seguimiento Zonal, los actores más 
representativos de ese periodo de ejecución. Asimismo, se invi-
taba a participar a la Oficina Técnica de la Cooperación Española 
en Santo Domingo. 

•	Participación de los beneficiarios a través de los distintos grupos 
y representantes, (formales e informales), y de los espacios abier-
tos de discusión.

•	Implicación a distintos niveles de otros actores presentes en las 
zonas de actuación. Los mecanismos concretos previstos para 
estos actores eran, principalmente, las reuniones mensuales que 
se llevaban a cabo a nivel comunitario, centradas en las activida-
des realizadas y las previstas, las dificultades encontradas y las 
posibles estrategias para solventarlas. Se pretendía, también, 
que fueran un espacio de intercambio entre los distintos agentes 
sociales comunitarios, donde reforzar el sentimiento de grupo y 
fortalecer capacidades. A nivel operativo se mantenía un contacto 
continuo con estos actores a través de los responsables en el 
terreno.

•	Apoyo, tanto técnico como de gestión económica, por parte de 
una delegada de H+D. El seguimiento se realizaba, a nivel de la 
sede central de las oficinas regionales y de las comunidades, con 
visitas al terreno y participación en las distintas reuniones, tanto 
generales como específicas.
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Se previó, por último, la realización de dos evaluaciones externas; 
una primera, intermedia, que permitiera reconducir la intervención y 
sus actividades si se detectasen debilidades o carencias en la efi-
ciencia y cobertura, evitando así efectos negativos en la consecución 
de los objetivos y/o desviaciones en la ejecución presupuestaria, y 
otra a la finalización del proyecto, centrada en los aspectos de efi-
cacia y sostenibilidad de la intervención, especialmente de aquellas 
actuaciones dirigidas al fortalecimiento de organizaciones comunales 
y municipales, género, iniciativas productivas y coherencia de cuencas.

Durante la ejecución, cada socio local trabajó en aquellos aspectos 
de la intervención en los que se encontraba más especializado. De 
esa forma, IDDI se responsabilizó del componente de obras de agua 
y saneamiento, tanto en el ámbito rural como urbano marginal así 
como del desarrollo del componente productivo. Por su parte, MUDE 
trabajó en el ámbito escolar y familiar a través del refuerzo del rol de 
la mujer, junto a la oficina regional de H+D, y dentro de la estrategia 
de Cultura de Agua. IDCP estuvo al frente de los aspectos de salud, 
creando sinergias muy positivas en las relaciones institucionales con 
las autoridades en materia de salud para el resto de socios locales. 
MOSCTHA reforzó el Convenio en las acciones con el colectivo hai-
tiano, dando apoyo en las jornadas de formación y elaboración de 
materiales junto a MUDE. Por último, FUNDEJUR asumió en compo-
nente del uso productivo de agua con los agricultores. La coordinación 
entre todas las entidades produjo, además, importantes sinergias de 
trabajo, el fortalecimiento mutuo y la minimización de conflictos en 
los procesos de ejecución. 

Por componentes, el primero de ellos; el incremento de la cobertura 
de servicios eficaces y sostenibles de agua potable y/o saneamiento, 
a través de la construcción/rehabilitación de infraestructuras, se inició 
con el diseño de las propuestas técnicas de las obras de agua potable 
y saneamiento básico, la elaboración de los términos de referencia 
para su contratación y la creación de las asociaciones comunitarias 
de usuarios de acueductos rurales, (ASOCAR/Comités), con capaci-
dad para gestionar la infraestructura construida. Para la realización 
de los diseños se realizaron y sistematizaron, de forma participativa, 
una serie de encuestas sociales,  geo-referenciando esa información 
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para la elaboración posterior de los términos de referencia. La labor 
de capacitación y consolidación de los ASOCARES fue esencial para 
garantizar la viabilidad de las infraestructuras y posibilitar la partici-
pación comunitaria, tanto en su diseño y construcción como en el 
efectivo uso posterior de las mismas.

Los logros alcanzados en este componente fueron los siguientes:

•	6 Comunidades de Pinzón, (1.449 personas, República Domini-
cana), disponen de un sistema de abastecimiento de agua en 
funcionamiento y apoyado por INAPA

•	La comunidad de Les Cacaos, (3.450 personas, Haití), dispone 
de un sistema de abastecimiento de agua potable y un sistema 
de saneamiento, ambos en funcionamiento, apoyado por DINEPA, 
(Direction Nationale de l’Eau Potable et Assainissement).

•	La comunidad de Anse e Pitre, (3.500 personas, Haití), dispone de 
un sistema de abastecimiento de agua potable en funcionamiento 
y poyado por DINEPA.

•	Creación, consolidación y legalización de dos ASOCARES en Re-
pública Dominicana u otros dos en Haití.

•	Construidas infraestructuras para la dotación de agua potable, 
saneamiento y habitabilidad en seis barrios periurbanos de Santo 
Domingo, con alrededor de 10.000 beneficiarios. 

•	Constituidos, consolidados y legalizados dos comités barriales, 
(1 por cada 3 barrios), para la gestión y mantenimiento de las 
obras realizadas.

•	Constituida y en funcionamiento una Asociación de Mujeres Pro-
motoras para el reciclaje y reutilización de residuos sólidos urba-
nos en los barrios periurbanos implicados.

•	Constituidas, consolidadas y legalizadas dos microempresas para 
la recogida de residuos sólidos, (ECMICA y ECOSAHE), en los ba-
rrios periurbanos implicados.  
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El segundo componente; la consolidación de una cultura del agua 
en las zonas de intervención, presentaba una ejecución progresiva y 
continua a lo largo de todo el Convenio, al entender que la sensibili-
zación comunitaria era la base para promover un cambio de actitud 
y hábitos en las comunidades de intervención, de manera que esta 
transformación en las personas derivara en un impacto positivo sobre 
su entorno y sobre la conservación del recurso agua. Las actuaciones 
se iniciaron con la validación, en el entorno escolar, de los materiales 
pedagógicos, tanto en la versión dominicana como haitiana. Para esta 
validación se contó con los materiales del departamento de educa-
ción de INAPA y con los de la Secretaría de Estado de Educación, de 
manera que no se replicaran contenidos y se actualizase la informa-
ción entre las propias instancias del Estado que deben trabajar estos 
temas transversales de cultura del agua.

Durante toda la ejecución se llevaron a cabo jornadas de capaci-
tación y sensibilización, realizadas en el ámbito educativo, agrícola, 
sanitario, institucional y comunitario, promoviendo la igualdad de opor-
tunidades y la conservación del medio como ejes transversales. Estas 
actividades tenían como objetivos dar a conocer y afianzar entre la 
población los contenidos, normas y valores sobre el uso del agua, la 
conservación ambiental y buenas prácticas de higiene, sensibilizar a 
las instituciones comunitarias, (organizaciones sociales de base, so-
cios locales y autoridades municipales) de las 3 zonas de intervención, 
mejorar control de enfermedades prevalentes en relación con el agua, 
(prevención, diagnóstico y tratamiento), y promocionar la equidad de 
género en relación al uso, manejo y conservación del recurso agua. 
Asimismo, se dotó a la red de promotores, organizaciones comunita-
rias, personal educativo, sanitario y agrícola, de los conocimientos y 
materiales necesarios para que continuaran promoviendo una Cultura 
del Agua, saneamiento e higiene en sus comunidades durante y tras 
la finalización del convenio.

Este componente se ejecutó en tres fases:

•	Una primera fase de acercamiento conceptual sobre la cultura del 
agua, con el fin de construir  y socializar conceptos basados en el 
contexto de intervención. En todas las zonas el trabajo se centró 
en identificar las fuentes de agua aptas para el consumo humano, 
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el lavado de manos como medida de prevención de contagio de 
muchas enfermedades de origen hídrico y buenas prácticas para 
el tratamiento del agua. En la zona 1 y 2 se enfatizado en los 
problemas de salud derivados de la quema de residuos y basura 
como medida de saneamiento y las consecuencias de una mala 
cloración del agua.  

•	En una segunda fase donde se desarrollaron los contenidos sobre 
enfoque de cuenca, como unidad territorial más aceptada para la 
gestión integrada de los recursos hídricos, y se elaboraron normas 
sobre el agua orientadas a promover cambios de comportamiento 
y actitudes saludables en la población escolar y comunitaria. Por 
último, se introdujeron medidas de prevención para evitar  las 
enfermedades  de origen hídrico, a través de prácticas sencillas 
entre los miembros de la familia y la comunidad.

•	Una tercera fase se destinó a  proveer a la población de herra-
mientas para  la sostenibilidad del recurso con visitas a la sala 
de cultura del INDRHI, talleres sobre sostenibilidad, elaboración 
de murales, entrega de filtros, reuniones  con los comités, talleres 
sobre manejo de conflictos en relación al agua, etc.

En el ámbito escolar, se trabajó con el alumnado de educación 
básica y secundaria, personal docente, autoridades escolares y las 
asociaciones de padres y madres (APMAES), con el fin de consolidar 
la Cultura del Agua, saneamiento e higiene en el sector educativo. 
Para ello se ejecutó un programa estratégico a través de un conjunto 
de actividades de sensibilización, capacitación, producción y difusión 
de materiales educativos, provisión de purificadores de agua en las 
escuelas y  formación de comités de agua escolares.

Desde el punto de salud, se realizó un diagnóstico y estudio epide-
miológico de las enfermedades prevalentes relacionadas con el agua, 
se trabajó con los técnicos de salud y promotores del Ministerio de 
Salud Pública en las zonas de  intervención, incorporándolos a la red 
de promotores y enlaces comunitarios en materia de salud del Conve-
nio en aquellas comunidades en las que todavía no habían sido incor-
porados y se llevaron a cabo acciones de actualización y formación, 
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(cursos, talleres, etc.),  para los promotores y enlaces comunitarios 
del sector de la salud. Estas actividades se completaron con jornadas 
educativas y de sensibilización, (128), en las comunidades destinata-
rias sobre la prevención de las enfermedades asociadas con el agua, 
saneamiento e higiene, con una participación superior a las 6.000 
personas. Por último, y durante toda la ejecución, se desarrollaron 
34 operativos médicos en las zonas de actuación, respondiendo a la 
planificación realizada por el equipo del Convenio en materia de salud, 
en coordinación con las autoridades sanitarias locales, y en base a los 
estudios diagnósticos y epidemiológicos realizados dentro de la inter-
vención. En estos operativos se brindaba atención médica primaria, 
con especial hincapié en los afectados por enfermedades de origen 
hídrico. La población era atendida por el personal médico del IDCP 
en colaboración con el personal de salud de la zona, suministrando a 
los pacientes, siempre bajo prescripción médica y de manera gratuita, 
los medicamentos necesarios para el tratamiento de la enfermedad 
diagnosticada. En total se atendieron 12.716 consultas.

En materia de género, una de las actividades de mayor repercusión 
y alcance poblacional fue la producción y emisión de la radionovela 
“Clara”, en español y creole. A través de la trama de la radionove-
la y la interpretación de eventos en la vida cotidiana relacionadas 
al recurso, se promovía la sensibilización sobre temas relacionados 
con los hábitos saludables en las zonas rurales, prevención de la 
violencia de género e intrafamiliar, buenos hábitos de higiene y salud, 
refuerzo del papel de las ASOCARES/Comités de Agua, conservación 
de los recursos ambientales, etc. La radionovela es una forma eficaz 
para alcanzar a la población destinataria analfabeta en Haití y la Re-
pública Dominicana. Su difusión se realizó a través  de la empresa 
“Empresas Radiofónicas”, que incorporaba numerosas emisoras de 
radio, tanto en la zona fronteriza como en los barrios periurbanos de 
Santo Domingo, además de emitirse a través de radios locales, (como 
Anse-a-Pitres) y contar con la labor de promoción de promotores y 
enlaces comunitarios de cada zona del convenio. “Clara” fue utilizada 
también como material educativo en las jornadas y talleres de género, 
siendo reproducida en otras actividades de la intervención, como los 
talleres de formación de ASOCARES y Comités de Agua, operativos 
médicos, etc.
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Por otro lado, se constituyeron seis observatorios de género en las 
comunidades beneficiarias para trabajar, (mediante entrevistas, llama-
das, visitas domiciliarias, realización de jornadas, etc.), en la recopi-
lación de información que permitiera conocer la situación y avances 
obtenidos en materia de género en dichas comunidades. Estos obser-
vatorios empleaban herramientas e instrumentos diseñados para el 
Convenio, bajo un enfoque mixto de trabajo, con hombres y mujeres, 
para realizar una reflexión conjunta sobre los roles de género existen-
tes y la discriminación que las mujeres sufren en sus comunidades. 
Las actuaciones en este ámbito se completaron con la realización 
de cursos y talleres de formación para los observatorios de género, 
organizaciones sociales de base e instituciones locales y encuentros 
comunitarios de sensibilización.

Finalmente, este componente se completó con el apoyo y fortaleci-
miento de las instituciones y organizaciones comunitarias, (organiza-
ciones sociales de base, socios locales y autoridades municipales) 
de las 3 zonas de intervención, mediante talleres y cursos para un 
manejo y uso equitativo del recurso, así como sobre  la importancia de 
la conservación de las cuencas, sub cuencas y micro cuencas de las 
comunidades de intervención. En las zonas 1 y 2, eminentemente ru-
rales, se incidió sobre la necesidad de realizar una gestión sostenible 
del suelo y de los bosques, con el fin de disponer de agua abundante 
y de buena calidad que permitiera aumentar la productividad del suelo 
desde una perspectiva ecológica, incluyendo la producción orgánica de 
frutos y la reforestación con especies para estabilizar las pendientes. 

Los talleres impartidos en la zona 3, (barrios periurbanos de Santo 
Domingo), pusieron el acento en los efectos contaminantes que so-
bre el suelo, el agua y la atmosfera tiene la gestión inadecuada de 
los residuos, (sólidos y líquidos). Con una metodología participativa, 
adaptada a la audiencia, (entorno rural y periurbano), se mostro la 
relación existente entre las prácticas inadecuadas en relación con el 
medio ambiente, la salud, el desarrollo comunitario y la calidad de 
vida de las personas.

Por último, y en el marco de este componente, se llevaron a cabo 
dos reuniones binacionales con representantes de República Domi-
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nicana y Haití, con el objetivo de coordinar las políticas y estrategias 
dirigidas a gestionar los acueductos rurales y el manejo compartido 
de las cuencas hidrográficas.

El tercer componente, dirigido a mejorar la eficiencia en el uso del 
recurso del agua para actividades agrícolas productivas, se articuló 
en torno a tres líneas de trabajo:

•	Desarrollo de cultivos que ayudaran a controlar la erosión del 
suelo, favoreciendo la producción de energía a partir de fuentes 
renovables.

•	Fomento del uso racional y sostenible del recurso del agua como 
insumo en el medio agrícola.

•	Aumento de las capacidades productivas ecológicas de los agri-
cultores en las cuencas hidrográficas de intervención.

Estas líneas de trabajo se desarrollaron mediante una serie de ac-
tividades que incluían la capacitación de asociaciones y cooperativas 
de agricultores, la dotación de materiales y pequeñas infraestructuras 
agrícolas y campañas de reforestación. Como principales logros obte-
nidos se pueden citar los siguientes:

•	Construcción del sistema de riego del Canal Junquito-Barrero. El 
sistema de riego eficiente por gravedad, (goteo), provee a 111 
productores con un total de 157 parcelas así como al vivero de 
la Federación de Caficultores Nuestra Señora de Fátima, como a 
otros viveros de la zona.

•	Construcción e instalación de beneficiado húmedo de café en 
Zona 1, (Federación de Caficultores Nuestra Señora de Fátima).

•	Construcción e instalación de beneficiado seco de café en Zona 
2, (Cooperativa de caficultores de Las Tres Hermanas).

•	Construcción de un módulo para la producción de compost 
orgánico.
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•	Fortalecimiento de cooperativas y asociaciones comunitarias en 
contabilidad básica y comunitaria, sistemas de comercialización, 
(mercadeo), distribución de productos agrícolas y promoción del 
cooperativismo.

•	Formación en la elaboración de productos derivados de cultivos 
agrícolas cultivados en parcelas mixtas, (mantequilla de maní, 
casabe, etc.) y entrega del equipamiento necesario. 

•	Capacitación y sensibilización en gestión sostenible de recursos 
naturales.

•	Fortalecimiento en producción y comercialización de derivados de 
“Jatropha”, (jabón líquido, aceite vegetal, biodiesel) y cultivos mix-
tos con la puesta en funcionamiento de un vivero, (café, frutales 
y maderables), y 4 parcelas demostrativas.

•	Entrega de prensas de extracción manual de aceite de “Jatropha” 
para facilitar el aprovechamiento del aceite de esta especie en 
Les Cacaos. 

•	Capacitaciones para la elaboración de biodiesel para alumbrado 
y cocina y el aprovechamiento de residuos para abono orgánico

•	Fortalecimiento comunitario en agro-ecología

•	Campañas de reforestación de las cuencas

•	Prácticas de conservación de suelos mediante la instalación de 
barreras vivas y muertas a nivel, la producción de compost en la 
parcela, manejo integrado de plagas, asociación de cultivos, y la 
siembra de frutales y árboles maderables en lugares de mucha 
pendiente, poco aptos para la siembra de granos básicos

•	Intercambios de experiencias entre la Cooperativa de Las Tres 
Hermanas, FEDANUSFA, y la Junta de Regantes

El Convenio tenía prevista su finalización en noviembre de 2012 pero 
el retraso en algunas de las actividades causado, entre otras razo-
nes, por factores burocráticos, desastres naturales, (terremoto 2010), 
epidemias, (cólera 2010), etc. obligó a prolongar su ejecución hasta 
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diciembre de 2013, para lo cual se solicitó una prórroga al principal 
financiador, la AECID, que fue oportunamente aprobada.

7.4. Evaluación

La evaluación de la intervención, analizada por criterios, arrojaría 
los siguientes resultados:

Pertinencia: Tanto los resultados como los objetivos específicos 
del Convenio apuntarían a elementos clave de trabajo recogidos en la 
agenda local de República Dominicana y Haití de políticas de medioam-
biente. En el caso dominicano, las actuaciones podrían enmarcarse 
perfectamente entre las prioridades de la Ley General Sobre Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Ley No. 64-00 de La República Do-
minicana). El caso haitiano es más complejo pues prácticamente era 
inexistente la normativa reguladora del aspecto medioambiental. No 
obstante, la intervención se apoyó en la agencia reguladora de agua 
potable rural, DINEPA, recién creada, contribuyendo a fortalecerla.

Por otro lado, los componentes del Convenio se apoyan en la estrate-
gia de la Cooperación Española en el sector de agua y medioambiente, 
tanto en un nivel macro, en el marco del Plan Director, como a nivel 
local, conforme al documento de estrategia país vigente en esos mo-
mentos. Las políticas de Desarrollo Sostenible y Género en Desarrollo 
presentadas en el Plan Director 2008-2012 formaban parte integral 
del Convenio e, igualmente, estaban presentes las tres líneas de tra-
bajo estratégicas dentro del ámbito medio ambiental; la lucha contra 
el cambio climático, la conservación de los ecosistemas y servicios 
ambientales y la habitabilidad básica.

Por último, las necesidades detectadas durante el proceso de iden-
tificación y diseño, así como su priorización por parte de los destina-
tarios, continuaban vigentes durante la ejecución de las actuaciones, 
lo que las dotaba de coherencia y sentido.  El proceso de diagnóstico 
se extendió durante la ejecución y permitió determinar la validez de las 
necesidades en los contextos donde el Convenio se llevaba a cabo. 
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Los socios locales de H+D participaron de manera muy activa en 
la intervención,  siendo cada uno de ellos el líder de un componente 
específico, en el caso de IDDI, FUNDEJUR y MOSCTHA, y asumiendo 
el protagonismo, con el apoyo del resto de actores, incluso en una 
zona geográfica concreta. Esta participación efectiva se vio facilitada 
al quedar claramente definidos los esquemas de coordinación, gestión 
y financiación gracias al trabajo previo de H+D con cada una de las 
organizaciones implicadas.

Por último, la evaluación intermedia, realizada en febrero de 2012, 
señaló algunas deficiencias técnicas en el diseño, sobre todo en la 
articulación del diagnóstico y su relación con las soluciones adoptadas 
así como en la definición y utilización de indicadores para medir los 
logros alcanzados. En este sentido, realizó una serie de recomenda-
ciones que fueron asumidas por los actores implicados e integradas 
en la ejecución para su mejora.

Eficacia: La evaluación intermedia antes mencionada también reco-
gió, como una debilidad técnica del diseño, la falta de una línea de 
base homologada entre todos los actores que permitiera saber des-
de que punto partían las actuaciones y, por tanto, cuál era el nivel 
de los logros alcanzados. Para solucionar este problema se llevo a 
cabo una línea de base que permitiera unificar todas las zonas de 
actuación, independientemente de los estudios que cada uno de los 
socios locales hubiera realizado con anterioridad. Con ello se facilita-
ba la realización de una “fotografía” general del estado del Convenio 
y un mejor seguimiento y monitoreo hasta el final del periodo de 
ejecución. Hasta ese momento, cada socio realizaba un análisis sin 
criterios estandarizados, lo que dificultaba una visión integral de la 
Intervención. La realización de línea de base recayó en el socio local 
más capacitado para ello, MUDE.

En general, puede afirmarse que el nivel de consecución de los obje-
tivos, (componentes), y resultados del Convenio fue muy alto, con una 
media global del 98% de cumplimiento de los indicadores utilizados 
para medirlos. Así, por ejemplo, la calidad de las obras de infraestruc-
tura fue considerada como buena y muy adecuada. Los beneficiados 
de café, tanto el seco en la comunidad de Pedernales como el húme-
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do en el Junquito, generan un uso más racional del recurso agua en 
el proceso de despulpado del café, las parcelas demostrativas son 
un ejemplo de productividad en zona muy árida y deforestada, con el 
desafío de extender estas buenas prácticas agrícolas a las parcelas 
de los campesinos haitianos. En el capítulo formativo, se ha observó 
una implicación alta de los profesionales encargados y la utilización 
de buenos materiales ya contrastados y eficaces, como la metodología 
de Cultura de Agua, desarrollado por INDRHI, y el manual de gestión 
de ASOCARES del INAPA.

La evaluación observó, por otro lado, el gran esfuerzo realizado 
por Humanismo y Democracia en llevar a cabo una transparente y 
exhaustiva gestión económico-financiera, por lo que no se observó 
ningún aspecto negativo en cuanto a la rendición de la ejecución de 
las actividades.

Eficiencia:Globalmente, el proyecto se gestionó de manera eficiente 
tanto en el uso de los medios e insumos como en le ejecución de 
actividades y la implicación de los socios.

Los recursos necesarios para la Intervención se proveyeron a tiempo 
para la ejecución entre todas las partes involucradas sin que se pro-
dujeran retrasos por su ausencia para la ejecución de las actividades. 
La gestión del Convenio puso especial atención en el seguimiento de 
los procedimientos de cotización de gastos y ejecución financiera. Para 
ello se realizaba un monitoreo regular de los recursos del proyecto 
mediante archivos de rendición de gastos mensuales confrontados 
con la rendición del trabajo realizado y las actividades acometidas, 
que la delegación de H+D en Dominicana se encargaba de recopilar, 
analizar y enviar a la sede en Madrid para su posterior validación. 
Para ello se trabajó en formar y fortalecer a los socios locales en 
los procedimientos técnico-administrativos aunque ello supusiera, en 
ocasiones, que éstos consideraran excesivamente rígido los procesos 
de justificación.

Las estructuras interinstitucionales diseñadas para la gestión del 
Convenio, específicamente el Comité de Seguimiento, permitieron una 
supervisión eficiente del cumplimiento de actividades. La coordinación 
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entre instituciones, la formación en materia de seguimiento técnico 
administrativo y el acompañamiento por parte de H+D, contribuyeron 
significativamente a la correcta ejecución de la Intervención. Igual-
mente, se consideró como muy positivo el alto nivel de comunicación 
mantenido, a nivel de terreno, entre la gestión del Convenio y las dos 
OTCs de AECID, (R. Dominicana y Haití), implicadas.

Como aspecto negativo respecto a la eficiencia se pueden señalar 
los retrasos producidos en la ejecución de algunas actividades, sobre 
todo en las infraestructuras haitianas, debido a diversos factores 
como la escasez y encarecimiento de los materiales de construcción 
tras el terremoto, las dificultades de coordinación con las instituciones 
y poderes locales, la excesiva burocracia, etc.

Sostenibilidad: La previsión sobre la sostenibilidad en el tiempo de 
los resultados alcanzados es, en general, satisfactoria, pero presen-
ta diferencias entre la vertiente dominicana y haitiana. Los procesos 
de transferencia de infraestructuras a las autoridades haitianas fue-
ron más costosos que a las autoridades dominicanas debido a la 
falta de consolidación y debilidad de las mismas. 

En términos comunitarios, la población beneficiaria presentó un alto 
grado de apropiación, percibiéndose una consolidación progresiva de 
los procesos iniciados en el Convenio, especialmente en gestión y 
mantenimiento de acueductos y Cultura del Agua. El enfoque integral 
en la ejecución de las acciones hizo que el impacto en la comunidad 
fuera mayor. Todas las actividades se ejecutaron en coordinación con 
la población comunitaria, sus organizaciones comunitarias y las autori-
dades públicas competentes. Esto sentó las bases para una adecuada 
apropiación de los resultados del convenio. Muestra clara de ello es 
que la población de las comunidades con infraestructura en agua 
potable está concienciada de la obligación de pagar las cuotas para 
el mantenimiento y gestión de estas obras, incluso en Anse-a-Pitre o 
Les Cacaos en la zona haitiana. 

Las ASOCARES se fortalecieron y capacitaron para la gestión y man-
tenimiento de las infraestructuras por lo que se encuentran en dispo-
sición de garantizar razonablemente su sostenibilidad en un futuro. En 
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los acueductos de la parte haitiana (Les Cacaos y Anse a Pitre), que 
presentaron mayores dificultades durante la ejecución, las CAEPAS/
Comités de Agua están empoderadas en su labor de operación y man-
tenimiento de las infraestructuras, que se ha visto reforzado desde 
que las instituciones responsables han comenzado a realizar visitas 
periódicas, y en el caso de Anse a Pitres, facilitaron dos técnicos, re-
presentantes de DINEPA, que formaban parte de la comunidad, para 
apoyar y supervisar el trabajo diario de la CAEPA en el mantenimiento 
y administración del sistema de agua potable. La implicación de las 
instituciones gubernamentales competentes en agua y saneamiento, 
así como de los grupos comunitarios responsables de la gestión de 
las infraestructuras, son factores que pueden contribuir en gran me-
dida a la sostenibilidad de los resultados alcanzados.

En cuanto a las acciones del segundo componente, los beneficiarios 
participaron activamente en la consolidación de la nueva Cultura del 
Agua que se impulsó, de manera integral y con una perspectiva de 
género, en las comunidades seleccionadas. Las percepción del equi-
po evaluador del Convenio fue coincidente con la del equipo técnico 
en cuanto a los cambios de mentalidad producidos en la población 
beneficiaria sobre la importancia de la conservación y un uso racional 
del recurso.

Por lo que respecta al tercer componente, la introducción de una 
agricultura de cultivo mixto con estrategias de conservación de suelos, 
como las barreras vivas de Jatropha y la reforestación con frutales 
y árboles maderables que contribuyen a preservar los recursos am-
bientales de la zona garantizando el recurso hídrico, tuvo una gran 
aceptación en las comunidades. La asistencia a las capacitaciones 
fueron muy altas y la población se implicó activamente en el esta-
blecimiento y mantenimiento de las parcelas demostrativas. En este 
sentido, la propia población de Les Cacaos, por ejemplo, demandó 
nuevas capacitaciones en producción de derivados de la Jatropha y 
otros productos. Los subproductos de la Jatropha, como el biodiesel, 
unido a la dotación de pequeñas estufas, (cocinas), y lámparas que 
funcionan con este combustible, hicieron posible dotar de independen-
cia energética a la población de Les Cacaos, reduciendo el consumo 
de combustibles fósiles en la vida diaria, al tiempo que se favoreció la 
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apropiación de una cultura de conservación y ampliación de recursos 
forestales que influirá en la mejora de su calidad de vida.

La promoción de la agro-ecología en la zona de Hondo Valle tuvo 
una gran repercusión entre los habitantes de la zona, que vieron un 
gran potencial en la generación de productos de alta calidad que les 
permitan tener acceso a mejores alimentos, tanto  para su consumo 
como para la comercialización en el país e, incluso, con previsiones 
de una futura exportación. Gracias al fuerte trabajo emprendido en la 
zona, en cuanto a la formación y sensibilización agroecológicas, nue-
vas organizaciones han identificado proyectos de continuación sobre 
la base de las actividades realizadas en el área de comercialización 
de productos. La zona de Hondo Valle puede convertirse en referente, 
a nivel nacional, de producción orgánica, gracias a la base creada por 
el convenio y su promoción de la gestión sostenible de los recursos 
naturales.

En la zona de Pedernales, los beneficiarios de la cooperativa agrícola 
de Las Tres Hermanas han experimentado un fuerte empoderamiento 
a través de la formación, sensibilización y dotación de infraestructuras, 
en particular respecto al seguimiento a la construcción de las infraes-
tructuras del beneficiado seco de café, manejo de las mismas y a la 
identificación de nuevas actuaciones para seguir mejorando la gestión 
de los recursos naturales. Por ejemplo, se identificó la construcción 
de un nuevo beneficiado de café húmedo en una de las comunidades 
de actuación, (La Altagracia), así como la remodelación y mejora bajo 
criterios ecológicos de otro beneficiado húmedo en la comunidad de 
Aguas Negras, también en el área de actuación del Convenio. Estas 
iniciativas, unidas a la construcción y buena gestión de un nuevo vivero 
de producción forestal en la zona, tendrán un fuerte impacto a medio 
y largo plazo sobre la sostenibilidad de todas las acciones realizadas, 
redundando en beneficio de toda la población de la cuenca del Río 
Pedernales, incrementar sus beneficios como cooperativa gracias a 
la puesta en el mercado de productos de muy alta calidad como el 
café orgánico. 

Complementariamente, gracias a su experiencia en el aprovecha-
miento de los residuos de café y de ganadería para producción de 
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humus de lombriz (lombricompost), pueden obtener, además, ingresos 
alternativos cuando no se esté comercializando café. Estos conoci-
mientos se han podido transmitir de manera práctica a los beneficia-
rios de Hondo Valle. El intercambio de experiencias también fue un 
factor que contribuyó a la apropiación de las infraestructuras en Hondo 
Valle para la gestión y valorización de residuos orgánicos de café, co-
sechas y ganado, facilitando su uso en la fertilización orgánica de las 
parcelas de los beneficiarios y siendo fundamental, igualmente, para 
generar en dichos beneficiarios un gran interés en la creación de su 
propia cooperativa, potenciando el trabajo en grupo en la comunidad. 
Esto fortalece sin duda la sostenibilidad gracias al empoderamiento 
de las organizaciones comunitarias.

Como denominador común a todas las acciones, la población bene-
ficiaria no solo fue mera receptora de las mismas, sino protagonista 
activa en su diseño y ejecución aportando, como contrapartida al 
Convenio, su mano de obra en las labores de construcción y su asis-
tencia permanente a las convocatorias del convenio, difusión de la 
radionovela, inserción de los observatorios de género en las comuni-
dades, creación y consolidación de la cultura del agua, promoción de 
hábitos de higiene saludables para la prevención de enfermedades, 
etc., participando, asimismo, en la toma de decisiones respecto a la 
localización y diseño de las infraestructuras de agua y saneamiento.
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8.  Lucha contra enfermedades de transmisión 
sexual, VIH/SIDA, y enfermedades de la piel 
en la provincia de San Cristóbal en República 
Dominicana. 
(Financiado por la Consejería de Asuntos Sociales de la 
Comunidad de Madrid. Ejecutado de Marzo 2010 a  Febrero 
2013) 

 

8.1. Contexto general de la intervención

La provincia de San Cristóbal forma parte de la Región de Valdesia, 
cuenta con una superficie de 1,240.32 km². estando constituida por 8 
municipios y 6 distritos municipales, siendo su capital San Cristobal. 
Tiene una población estimada de unos 700.000 habitantes, con una 
densidad poblacional de 486.5 habitantes por km2 y un crecimiento 

“Yo me he beneficiado de esta Institución de una manera grande, 
me han dado una buena ayuda y me han tratado bien como pacien-
te. Me han ayudado de una manera incalculable con los medica-
mentos. No me quejo, todas sus atenciones han sido favorables 
y he mejorado bastante, gracias a Dios he visto los resultados. 
Me siento muy contenta con estas personas y la Institución por 
haberme ayudado con este problema ya que estaba desesperada.

Me siento agradecida con todos. No tengo palabras para seguir 
escribiendo y decir lo que siento. De verdad mil gracias. Que Dios 
me los bendiga a todos. No tengo palabras para agradecer.”

Altagracia Rodríguez Javier. Beneficiaria del Proyecto.

“Agradezco a la Institución de aquí, de San Cristobal, estoy muy 
agradecido tanto a los médicos como a los empleados, guardo 
mucho cariño a la que ha sido mi doctora que ha sido para mi, 
después de Dios, como una madre cariñosa, que iba hasta a mi 
casa a lo que se ofrecía para mi salud…”

Miguel Ángel Soto. Beneficiario del Proyecto. 
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anual de un 2,64%. La mayoría de los municipios y distritos munici-
pales se caracterizan por altos índices de pobreza caracterizada por 
el analfabetismo, el desempleo y la insalubridad. La situación de su 
población empeoró considerablemente tras la desaparición de los 
ingenios azucareros, que constituían la principal fuente de empleo, 
en la década de 1970. 

En la zona existen grupos poblacionales que viven en situaciones 
de pobreza extrema, entre los que se encuentran los bateyes, habi-
tados por personas procedentes del  vecino Haití, donde se registran 
altos índices de hacinamiento, explotación sexual y, en consecuencia, 
prevalencia de enfermedades infecciosas y parasitarias. La situación 
se agravó debido a la alerta epidemiológica, declarada en diferentes 
zonas de la República Dominicana, como producto del devastador 
terremoto  que afectó el pueblo haitiano en 2010, causando miles de 
muertes e infinidad de daños.

La población de San Cristobal es eminentemente joven. El 47% de 
la población tiene menos de 25 años, sólo el 7% es mayor de 65 años 
y el 32% comprende al grupo de población en edad reproductiva, con 
una tasa de fecundidad de alrededor de 3 hijos por mujer en edad 
fértil. 

Las actividades económicas principales de la provincia son la indus-
tria, (en San Cristóbal capital y zonas francas de Bajos de Haina, Nigua 
y Villa Altagracia), la agricultura en pequeña escala, (excepto por las 
plantaciones de cítricos en Villa Altagracia y café en las montañas), y 
portuarias, (en Bajos de Haina). Sin embargo, la provincia cuenta con 
fuentes de trabajo limitadas. Según la Oficina Nacional de Estadística 
de República Dominicana, el 45.9% de los hogares de la provincia de 
San Cristóbal se consideran Hogares Pobres si aplicamos un índice 
que considera la calidad de la vivienda, el capital humano, la presen-
cia de servicios básicos y la capacidad de sustento familiar. A nivel 
nacional, la provincia de San Cristóbal es una de las que posee mayor 
concentración de hogares y personas viviendo en situación de pobre-
za, con un índice de hacinamiento extremo, (más de 4 personas por 
dormitorio en la vivienda), que se sitúa en torno al 8% de los hogares.
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Estos factores, unidos a los niveles de explotación y violencia se-
xual, violencia intrafamiliar y un bajo nivel educativo, provocan el in-
cremento de las enfermedades infecto-contagiosas, especialmente de 
transmisión sexual, VIH/SIDA, malaria, dengue clásico, y hemorrágico, 
enfermedades micóticas y diferentes dermatosis, en toda el área de 
influencia de la provincia de San Cristóbal.

Hogares en situación de pobreza en la Provincia  
de San Cristobal en 2005

Desde una perspectiva sanitaria, los mayores problemas relaciona-
dos con la salud en la población joven se deben, principalmente, a 
su temprano inicio de actividad sexual y al incremento en el número 
de embarazos, asociados en su mayoría al bajo nivel educacional y 
a la procedencia marginal, por lo que las futuras madres no reciben 
la debida atención sanitaria. No suele existir chequeo prenatal y son 

* Incluye la Pobreza extrema.

Fuente: Focalización de la Pobreza en República Dominicana 2005. Datos y 
división territorial del año 2002.

Municipios
Hogares Pobres*

Absoluto %

San Cristóbal

Bajos de Haina

Los Cacaos (D.M.)

Cambita Garabitos

San Gregorio de Nigua

Sabana grande de Palenque

Yaguate

Villa Altagracia

El Carril (D.M.)

22,137

6,606

1,422

5,057

3,877

1,174

5,285

11,201

2,824

41,9

32,1

81,8

71,4

56,0

31,5

55,6

57,9

34,6

Total 59,583 45,9
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muy comunes las deficiencias en la atención del trabajo de parto. 
La alta incidencia de infecciones de transmisión sexual ITS/SIDA y 
enfermedades de la piel que hay en esta provincia, ha sido señalada 
en numerosos diagnósticos de salud realizados por las autoridades 
sanitarias e investigadores locales. Son comunes, por tanto, las com-
plicaciones en los embarazos y partos tales como  embarazo ectópico, 
aborto, muerte intrauterina y bajo peso al nacer.

De acuerdo a las estadísticas de la Dirección General de Control de 
las Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA de República Dominica-
na, San Cristóbal era, en 2005, una las provincias con mayor número 
de casos de SIDA notificados según provincia de residencia, siendo 
esta enfermedad la primera causa de muerte en mujeres de 15 a 49 
años de edad y una de las primeras en hombres de la misma edad. 
La vía de transmisión predominante es la sexual con un 86% de los 
casos registrados.

Para conseguir un desarrollo viable de estrategias preventivas ente 
la enfermedad, que operen los cambios de comportamiento deseados 
en los jóvenes, se requiere dotar a las organizaciones comunitarias de 
la capacidad de establecer enfoques que los tomen como sujeto de su 
propio desarrollo, con una apoyo sostenido de las instituciones loca-
les. De igual forma, es necesario incidir a nivel político y social sobre 
la problemática del VIH/SIDA, trazando metas sociales alcanzables y 
acordes al desarrollo nacional, e impulsando toda nueva iniciativa de 
este tipo que genere en forma simultánea un proceso social de sen-
sibilización pública para el diseño y la adopción de planes y políticas 
a favor de los y las jóvenes frente al VIH/SIDA. 

Este proceso, debe incorporar un acompañamiento sistemático a 
los jóvenes organizados, de manera que éstos participen activamente 
en la solución de su problemática, aumentando su capacidad de au-
tovaloración y siendo tomados en cuenta como sujetos de derechos.

Por otro lado, República Dominicana inició, en 2001, un proceso 
de transformación de sus sistemas de salud, tomado como base la 
promulgación de la Ley General de Salud y la Ley de Seguridad Social. 
Esta reforma buscaba facilitar el acceso universal de la población a 
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los servicios de salud, mejorando la eficacia, eficiencia y calidad de 
los mismos. En particular, y como referentes para las enfermedades 
de transmisión sexual y VIH/SIDA, cabría señalar el Plan Estratégico 
Nacional para la Prevención y el Control de las ITS, el VIH y el SIDA 
2007-2015, (PEN), que recogía la movilización como un área estraté-
gica, el Plan Nacional Decenal en Salud, 2004-2014, (PLANDES), al 
unificar los servicios de ITS y el VIH/SIDA mediante intervenciones 
de integración multisectorial y el nuevo modelo de atención en salud 
de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, (SES-
PAS), por el que las Unidades de Atención Primaria en Salud, (UNAPS), 
tienen la responsabilidad de realizar el seguimiento y vigilancia de la 
salud de la población con la participación y movilización de la comu-
nidad, mediante la designación de áreas geográficas y del número de 
hogares a ser cubiertos.

En este contexto, la iniciativa de llevar a cabo una intervención en 
el ámbito de la sanidad y, en concreto, en la prevención, atención y 
tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA, y en-
fermedades de la piel, surgió del Instituto Dermatológico y de Cirugía 
de la Piel, (IDCP), con el que la Fundación Humanismo y Democracia 
ya tenía una amplia experiencia de colaboración. Desde 1984, el IDCP 
lleva trabajando, con las autoridades de salud pública y asistencia 
social de República Dominicana, en la lucha contra el virus de inmuno-
deficiencia humana y en el control de la propagación de las afecciones 
cutáneas de carácter contagioso, las cuales, generalmente, afectan a 
varios miembros de una misma familia y, especialmente, a la población 
de más bajos recursos, dadas las condiciones de hacinamiento y falta 
de espacio en las que dicha población vive. El Instituto Dermatológico 
(IDCP) es socio de H+D desde el año 1996, desde entonces ambas 
instituciones mantienen una estrecha relación de trabajo.

El IDCP ha venido prestando sus servicios en la provincia de San 
Cristóbal desde hace más de 25 años. A nivel urbano, en la Unidad 
Dermatológica actual y a nivel rural y urbano-marginal a través de dos 
programas básicos; el Programa de lucha contra la lepra y la Aten-
ción Primaria en dermatología. En ambos programas, el suministro 
de medicamentos y la toma de muestras para el laboratorio son com-
pletamente gratuitos. En las diferentes unidades dermatológicas del 
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IDCP a lo largo del País se cobra a los pacientes una cuota mínima de 
recuperación cuando éstos pueden pagarla. En el caso de pacientes 
sin recursos se les exonera de todo tipo de aportación, (consulta, 
laboratorios, procedimientos y medicamentos), previa evaluación del 
Dpto. de Trabajo Social. El Instituto atiende, aproximadamente, a cerca 
de 21.600 personas cada año en el Instituto Dermatológico de San 
Cristóbal, siendo el 35% hombres y el 65% mujeres, incluidos niños, 
adolescentes y adultos. En 2008 fue seleccionado como beneficia-
rio del Fondo Mundial de Lucha Contra el SIDA, la tuberculosis y la 
malaria, para realizar dos operaciones de donación de fondos en los 
ámbitos de SIDA y malaria. 

Pese a su  dilatada presencia en San Cristobal, la alta prevalencia 
de enfermedades  infectocontagiosas, ITS, VIH/SIDA y enfermeda-
des de la piel en la provincia, (0.6% de prevalencia del VIH), y la 
gran demanda de servicios dermatológicos especializados superaban 
con mucho la capacidad de repuesta de la Unidad Dermatológica del 
IDCP.  Por ello, el Instituto y la Fundación Humanismo y Democracia 
se plantearon un proyecto de cooperación, con especial énfasis en la 
equidad de género, que pudiera aumentar y mejorar la cobertura de 
atención especializada, dirigido fundamentalmente a los colectivos de 
población más desfavorecidos, con familias que, en algunos casos, 
se ven obligadas a emplear hasta el 90% de sus ingresos en gastos 
relacionados con los servicios de salud.

La gran demanda de servicios especializados en dermatología pro-
viene de las propias comunidades que, a través del personal sanitario, 
transmiten sus peticiones de ampliar las consultas que ya se vienen 
realizando, para poder así atender a todas las personas que acuden 
a los servicios prestados por el IDCP. Por otra parte, el IDCP también 
había detectado la carencia de especialización en determinadas en-
fermedades de su propio personal sanitario.

Se buscaba, por tanto, extender la cobertura sanitaria a la mayor po-
blación posible, especialmente aquella de menores recursos, y ofertar 
un servicio más especializado, reduciendo las brechas en la respuesta 
nacional al VIH/sida y enfermedades de la piel en la provincia de San 
Cristóbal basándose en las siguientes evidencias:
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•	Aumento de prevalencia de ITS, VIH/sida y enfermedades de la 
piel en la zona.

•	Aumento de la cobertura en los servicios de atención integral 
para pacientes con ITS, VIH/sida, con déficit de participación co-
munitaria.

•	Deficiente apoyo de las autoridades municipales a programas de 
salud preventiva en VIH/sida.

•	Débil articulación de las organizaciones comunitarias para la bús-
queda de soluciones comunes para el desarrollo.

•	Sectores con demanda insatisfecha de servicios de promoción y 
educación en prevención de ITS, VIH/sida vinculadas a los ser-
vicios.

•	Sistemas de referencia y contra referencia para los servicios de 
salud relativamente deficientes.

La propuesta de una intervención de este tipo estaba, además, en 
consonancia con las líneas estratégicas, tanto geográficas, (Repúbli-
ca Dominicana se consideraba un país prioritario), como sectoriales 
y horizontales, (servicios sociales básicos, (salud), lucha contra la 
pobreza y género), del III Plan Director de la Cooperación Españo-
la, 2009-2012.  Por otro lado, incide en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), concretamente en el Objetivo 6, Meta 7, y, por lo 
tanto, en el fortalecimiento de la Respuesta Nacional de República 
Dominicana al VIH y al SIDA,

 

8.2. Identificación y diseño

La identificación de la intervención se realizó en base a los argumen-
tos anteriormente expuestos, resumidos en tres premisas:

•	La alta incidencia en la provincia de San Cristobal de infecciones 
de transmisión sexual ITS/SIDA y enfermedades de la piel, corro-
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borada en diferentes diagnósticos de la situación de la salud en 
la zona, realizados por autoridades sanitarias e investigadores 
locales. 

•	La gran demanda de servicios especializados en ese sentido por 
parte de las autoridades oficiales, grupos organizados y población 
en general, constatada en  el único hospital general que existe 
en la provincia de San Cristóbal, el cual carecía de la capacidad 
técnica y equipos para hacer frente a la misma. 

•	La estrategia básica diseñada por el Ministerio de Salud Nacional 
para controlar y detener la expansión de la epidemia de VIH/SIDA y 
las infecciones de transmisión sexual, sobre la base de establecer 
centros regionales que tuvieran capacidad para el diagnóstico y 
tratamiento precoz de las ITS, ya que el control oportuno de las 
mismas es una de las formas más efectivas para la prevención 
sexual del VIH/SIDA.

La intervención se veía reforzada, además, por el esfuerzo mancomu-
nado de autoridades locales, empresarios y sectores populares para 
dotar a San Cristobal de un centro de atención que pudiera convertirse 
en referente para el diagnóstico y tratamiento precoz de las ITS, VIH 
y enfermedades de la piel.

Para el desarrollo del proyecto, H+D y el IDCP firmaron un Convenio 
de Colaboración, (suscrito en fecha 10/02/2010), donde se contem-
plaba el compromiso de elaborar conjuntamente una Línea de Base. 
A partir de la misma y el diagnóstico previo realizado por el IDCP, se 
diseño un proyecto de apoyo al las labores del Instituto que tenía 
como objetivo general; “contribuir a la mejora del control de las ITS, 
VIH/SIDA y enfermedades de la piel de los habitantes de la provincia 
de San Cristóbal”. La intervención contaba, asimismo, con dos obje-
tivos específicos y sus correspondientes resultados:
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Objetivo General

Contribuir a la mejora del control de las ITS, VIH/SIDA y 
enfermedades de la piel de los habitantes de la provincia de San 
Cristóbal

Objetivos específicos

1. Mejorar la infraestructura 
sanitaria de San Cristóbal

2. Aumentar la cobertura de 
servicios especializados en 
dermatología en la provincia de 
San Cristóbal.

Resultados Resultados

1.1. 
Construcción 
un centro 
sanitario en 
San Cristóbal

1.2. 
Equipamiento 
del centro 
sanitario de 
San Cristóbal, 
incluyendo la 
dotación de 
un laboratorio 
de análisis 
clínicos

2.1. Aumentar 
las capacidades 
técnicas del 
personal 
sanitario 
en toda la 
provincia de San 
Cristóbal.

2.2. Desarrollar 
una estrategia 
preventiva 
de las ITS, 
VIH/sida y 
enfermedades 
de la piel 
en toda la 
provincia de 
San Cristóbal.

Como beneficiarios directos del Proyecto se estimaron, aproxima-
damente, 11.900 personas con diferentes enfermedades de piel, la 
mayoría de ellos con muy escasos recursos, de los cuales 3.000 
podían ser potenciales pacientes de ITS y VIH/sida, en su mayoría  
obreros/as de la zona franca industrial de Haina. El programa tenía, 
además, otro perfil de beneficiarios directos; los médicos, auxiliares 
y líderes comunitarios que recibirían algún tipo de capacitación, charla 
o seminario, sobre 3.100 personas. Como beneficiarios indirectos se 
consideraron a los habitantes de cada una de las ciudades y munici-
pios que forman parte de la provincia, (647.003 aproximadamente),  
al poder tener a su disposición los nuevos servicios establecidos y 
las orientaciones de prevención. 

Además de la población dominicana, el proyecto buscaba priorizar 
acciones específicas en los bateyes como forma de hacer llegar las 
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actividades de prevención, educación y comunicación a los residentes 
en estas comunidades, con un importante flujo de población migrante, 
especialmente de nacionales haitianos. Aunque los bateyes no están 
registrados como espacios territoriales en la Constitución Dominicana, 
son comunidades ubicadas en secciones y parajes que juegan un rol 
sociocultural y económico considerable en el País, situándose según 
la distribución geográfica de los campos de caña. En la provincia San 
Cristóbal estos asentamientos han tenido una gran tradición histórica. 

Como línea de actuación estratégica, el proyecto se planteaba el 
fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre todos los 
sectores que intervenían en la regulación y prestación de servicios de 
salud del área de ejecución, así como la integración en el mismo de 
un equipo de líderes de las comunidades de San Cristóbal, capaces 
de detectar algunas de las enfermedades y ejercer de intermediarios 
en el marco de las actuaciones de movilización social, (preventiva de 
las ITS, VIH/sida y enfermedades de la piel en toda la provincia de 
San Cristóbal). De igual manera, la integración de maestros y orga-
nizaciones de base comunitarias permitiría desarrollar la experiencia 
necesaria para la ejecución de este componente en otros sectores de 
la provincia donde, por sus características socio-demográficas, eran 
prioritarias las actividades de prevención.

Con una duración de tres años, el presupuesto total de la interven-
ción se estimó en 887.713 €, de los cuales 32.680 fueron aportados 
por la Fundación Humanismo y Democracia y 201.426 por IDCP. El 
resto, hasta 653.607, se solicitó a la Comunidad de Madrid dentro 
de su convocatoria de subvenciones a organizaciones no gubernamen-
tales de desarrollo para la cofinanciación de programas, proyectos, 
microproyectos y diagnósticos de desarrollo del año 2009, iniciándose 
las actuaciones el 1 de marzo de 2010.

8.3. Ejecución

Para llevar a cabo la intervención, H+D y el IDCP elaboraron una 
programación operativa general y una programación anual por cada 
uno de los tres años de ejecución.  La ejecución de las diferentes 
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acciones del Proyecto fue realizada por el IDCP, contando en todo mo-
mento con el acompañamiento y apoyo técnico y financiero del equipo 
de H+D, tanto en la sede de España como en la delegación de H+D 
en la República Dominicana.  

Al inicio de las actuaciones se seleccionó a un equipo de personal 
técnico, administrativo y médico cualificado y capacitado para la eje-
cución, seguimiento y evaluación de las actividades. Paralelamente, 
H+D llevó a cabo un seguimiento continuo y diario, integrándose en 
el equipo de trabajo del IDCP y participando en todos los procesos 
de realización de las actividades. El trabajo en conjunto de H+D y del 
IDCP permitió fortalecer el proceso de organización, coordinación y 
seguimiento del proyecto.

La toma de decisiones por parte del IDCP se llevó a cabo desde la 
Dirección Ejecutiva, radicada en Santo Domingo, que es quien designa 
y traza las pautas al director y al personal médico de la Unidad Derma-
tológica de San Cristóbal, al igual que las restantes unidades a nivel 
nacional. Por su parte, el personal de apoyo administrativo local fue 
designado por el Director de la Unidad de San Cristóbal. 

El equipo de trabajo  del IDCP tuvo una composición mixta, entre 
la Unidad Central del IDCP en Santo Domingo, (coordinador técnico, 
contable), y el personal de la nueva unidad de San Cristóbal, (coordina-
dora unidad, administrativo y supervisora de los operativos médicos). 
Este equipo contó con el apoyo del resto del personal del IDCP, tanto 
médico, auxiliar como administrativo. La gran implicación del personal 
del IDCP con el trabajo de la institución, así como con los resultados 
esperados dentro del proyecto, fueron factores clave para la correcta 
ejecución del mismo y la consecución de los logros obtenidos.

La intervención buscó en todo momento la coordinación con las 
autoridades locales, tanto específicas de salud como con otras ins-
tituciones y organizaciones comunitarias, ya que para afrontar el pro-
blema de las ITS, VIH/SIDA y enfermedades de la piel, es necesario 
establecer sinergias entre múltiples sectores, priorizando acciones a 
nivel local que tomen en cuenta, principalmente, a mujeres y jóvenes. 
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Las organizaciones de base, especialmente en el ámbito municipal, 
desempeñan un rol fundamental  para enfrentar la problemática del 
VIH/SIDA en el contexto de la reforma del sector salud dominicano, 
por lo que la propia ejecución del proyecto se convirtió en una opor-
tunidad para que aquellas instituciones gubernamentales y no guber-
namentales que participaron en el mismo pudieran dar respuesta y 
satisfacer las demandas de la población, ajustándose al marco que 
ordenaban las leyes regulatorias de dicho sector. Esta sinergia puede 
constatarse al comprobar que, una vez finalizado el proyecto, distintas 
organizaciones siguieron llevando a cabo actividades referentes a las 
ITS/VIH/SIDA y enfermedades de la piel, con el apoyo del personal 
de salud de la Unidad de San Cristóbal, para la sensibilización y ca-
pacitación de jóvenes y comunidades.

Para la consecución del primer resultado, la construcción de un 
centro sanitario en San Cristobal, se emplearon unos terrenos dona-
dos al IDCP por el Instituto Agrario Dominicano, en enero de 2009, 
realizándose la licitación pública de la construcción, que fue ganada 
por la firma constructora Brache. Con el objetivo de disponer de un 
análisis detallado de los trabajos ejecutados durante los meses de 
construcción, el IDCP requirió los servicios de un consultor externo, 
especialista en Gerencia de proyectos de construcción, quien realizó la 
revisión de los planos y presupuestos. Esta contratación fue parte del 
aporte local al programa, en cumplimiento de lo establecido en las re-
gulaciones de construcción de edificaciones de República Dominicana.

La construcción se realizó ajustándose al cronograma previsto, 
adelantando incluso su finalización un par de meses. La Unidad fue 
inaugurada en abril de 2012 con una valoración muy positiva de la 
calidad y pertinencia de esta nueva construcción por parte del equipo 
del programa, la población beneficiaria y las autoridades de la Direc-
ción General de Salud Pública. El propio Ministerio de Salud Pública 
destacó la calidad de la inversión y la eficiencia en el uso de los 
recursos disponibles. 

El nuevo edificio se dotó de 4 consultorios, salas de análisis clíni-
cos, sala de refrigeración y otros equipos de los laboratorios, sala de 
micología, despacho de dirección, despacho de administración, sala 
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de admisión, sala de espera, sala de cosmiatría (dividida en 2 espa-
cios), sala de cirugía (dividida en 2 espacios), sala de cristalería , una 
farmacia, baños de mujeres y hombres para el personal sanitario y 
administrativos, baños de mujeres y hombres para los pacientes y una 
cocina situada en una edificación en el exterior unida a la principal, 
además de un aparcamiento vallado, una caseta exterior para la planta 
eléctrica y un espacio cerrado para la bomba de agua. En previsión 
de un incremento en la demanda de servicios a medio y largo plazo 
y la necesidad de nuevos espacios, el diseño del edificio se realizó 
teniendo en cuenta la posible construcción de una segunda planta, 
que ya dispone de fachada y escalera de acceso.

Las actuaciones para el segundo resultado previsto, la equipación 
del centro sanitario, dotándolo de un laboratorio de análisis clínico,  
se iniciaron en abril de 2011. Todos los equipos fueron adquiridos 
siguiendo el Manual de Compras Institucional del IDCP. Para ello se 
solicitaron las pertinentes cotizaciones a los proveedores, eligiendo la 
oferta más económica, salvo en los casos donde las características 
técnicas primaban sobre el precio, como los equipos del laboratorio 
clínico, donde se estimó necesario valorar, ante todo, la calidad de 
los mismos y la profesionalidad del servicio ofrecido por la empresa 
proveedora. 

En primer lugar, se realizaron las adquisiciones para la instalación 
de los equipos de laboratorios, con la adecuación del área. Posterior-
mente se continuó con la compra de los equipos médicos y quirúrgi-
cos así como el mobiliario de oficina. En junio de 2011 se inició su 
instalación, incluyendo la dotación del laboratorio de análisis clínicos. 
Debido a la diversidad de equipos, el IDCP realizó un análisis de los 
proveedores más adecuados para cada equipamiento por lo que su 
compra se realizó de forma gradual. 

El número total de pacientes atendidos durante la ejecución del 
Proyecto ascendió a 22.130, tanto con operativos médicos como en 
el nuevo edificio de la unidad de San Cristóbal. En ésta, el servicio 
de atención al paciente comienza a las 8:00 a.m. Los pacientes son 
recibidos en la entrada de la unidad, (control de seguridad). Allí se les 
proporciona un ticket para asignar el orden de atención en consulta. 
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Tras recibirlo son llamados a ventanilla de admisión, donde el personal 
administrativo del IDCP recoge los datos demográficos del paciente, 
siendo clasificados para asignarlos a los distintos especialistas. En 
la sala de espera para acceder a la consulta, reciben los folletos in-
formativos de ETS, enfermedades de la piel y tuberculosis, teniendo 
tiempo suficiente para leerlos, de tal forma que, cuando entran en la 
consulta, pueden realizar consultas sobre los mismos con el médico 
facultativo. En ocasiones, la licenciada en bioanálisis, al igual que el 
personal médico, imparten breves charlas de ITS, Hepatitis, VIH/SIDA, 
etc. en la unidad. Tras recibir consulta, el paciente se dirige al área 
de farmacia de la unidad para obtener sus medicamentos. Si ha sido 
referido a un segundo especialista, acude a éste.  

La nueva Unidad de San Cristóbal se dotó con personal médico sufi-
ciente y espacios adecuados de atención al paciente, por lo que puede 
ofrecer servicios especializados, como cirugía menor y anestesia, que 
antes tenían que ser derivados desde el IDCP a otras instituciones, 
con las complicaciones inherentes, a veces graves, que suponía este 
proceso.

Para el tercer resultado planificado, “aumentar las capacidades téc-
nicas del personal sanitario en toda la provincia de San Cristóbal”, el 
proyecto priorizó, como estrategia de ejecución, la implicación de to-
dos los actores locales y comunitarios de la provincia de San Cristóbal 
en el proceso de planificación y realización de los operativos médicos, 
permitiendo que los líderes comunitarios asumieran un mayor compro-
miso en las actividades, lo que ha garantizó la correcta ejecución de 
las actividades de este resultado a lo largo de la intervención.

En relación a las actividades formativas, se desarrolló un programa 
de capacitación para dirigentes comunitarios y personal de salud y 
educación, a través de seminarios y talleres, charlas educativas en 
operativos médicos, reproducción y distribución de boletines forma-
tivos y encuentros entre médicos de diferentes especialidades para 
fomentar el intercambio de conocimientos. 

Cada uno de los ponentes que impartió seminarios y talleres fue 
seleccionado por su reconocido prestigio y experiencia a partir de las 
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recomendaciones del personal del IDCP en colaboración con el Colegio 
Medico Dominicano. Tras confirmarse la disponibilidad del ponente, se 
publicitaba el evento, con el lugar y la hora. Todas las actividades se 
planificaban para el último miércoles de cada mes, con el fin de crear 
un hábito entre los interesados y facilitar su asistencia, escogiendo 
un horario no laborable para la mayoría de los especialistas médicos. 
El lugar seleccionado para las formaciones fue la sala de espera de 
la nueva Unidad de San Cristóbal. 

La participación del Colegio Medico Dominicano en San Cristóbal 
fue un aspecto muy positivo para la ejecución del programa, tanto 
por la calidad de las ponencias impartidas, como por su colaboración 
para realizar la convocatoria al personal de salud, ya éste cuenta con 
las referencias de todo el personal médico en activo. Desde la nueva 
unidad de San Cristóbal se publicitaban también las capacitaciones 
a los hospitales, clínicas y subcentros de la provincia. 

La dinámica de las actividades de formación respondía a tres fases; 
el registro de asistencia y reparto de materiales, la conferencia, pre-
guntas y comentarios con el ponente y el cambio de impresiones entre 
los asistentes durante el refrigerio. En conjunto, estas las actividades 
fueron muy bien valoradas, tanto por el personal médico, auxiliar y 
administrativo de la Unidad de San Cristóbal y de otros centros hos-
pitalarios de la provincia, como por la Dirección Provincial de Salud y 
el Colegio Médico Dominicano.

Por otro lado, se fortalecieron los servicios comunitarios y de salud 
a través de la disponibilidad de materiales educativos, dirigidos tanto 
a líderes comunitarios como al personal de salud y la población en 
general. En el caso de los líderes comunitarios y personal médico y 
auxiliar, el contenido de los materiales se centró en actividades de 
prevención y vigilancia de los servicios de salud de la provincia, así 
como la vinculación de las acciones del nivel comunitario con el com-
ponente clínico. Dado que las actividades del Programa contemplaban 
el primer nivel de atención primaria, basado en operativos médicos, 
fue necesaria la reproducción de materiales del alto contenido cien-
tífico, pero con un leguaje fácil de entender, para la prevención del 
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VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, así como de 
enfermedades prevenibles de la piel.

En términos generales estas actuaciones perseguían:

•	El desarrollo de capacidades para la vigilancia y prevención pri-
maria.

•	El vínculo con los servicios clínicos, sobre todo con el primer nivel 
de atención 

•	Lograr que las municipalidades se integrasen en programas de 
VIH-SIDA y enfermedades de la piel, bajo un principio de colabora-
ción con todos los sectores implicados de la sociedad civil. 

La elaboración del “Manual del Promotor o Promotora en Preven-
ción de enfermedades de la Piel y VIH/Sida”, como una herramienta 
práctica, constituyó una mejora significativa en el trabajo del personal 
comunitario en las zonas de intervención del proyecto, pudiendo ser 
aprovechado en un futuro en otras zonas de República Dominicana. 
El Manual estaba dividido en ocho capítulos de fácil lectura, con imá-
genes para hacer más sencillos los mensajes, y claramente enfocado 
a su utilización como material educativo para la prevención de estas 
enfermedades, contando además con una perspectiva de género. Su 
contenido buscaba apoyar la construcción de conocimientos a partir 
de los aprendizajes y experiencias anteriores del IDCP, con el propósito 
de producir un cambio permanente en las actitudes y prácticas de la 
población, a la vez que reforzaba la formación en estos temas del 
personal auxiliar y médico.

Se reprodujeron también folletos informativos referentes a la pre-
vención y control de enfermedades de la piel, infecciones de transmi-
sión sexual (ITS) y  de VIH/Sida, con el objetivo de que los mismos 
fueran utilizados como herramienta educativa de apoyo en el trabajo 
de promoción y prevención de los promotores y promotoras de salud 
en poblaciones de alto riesgo de los municipios seleccionados. Estos 
folletos fueron distribuidos, igualmente, en la Unidad de San Cristóbal 
así como en los diferentes operativos médicos realizados.
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En conjunto, durante la ejecución del proyecto, se editaron y distri-
buyeron 78.600 folletos y 225 manuales del promotor.

En relación al último resultado; “desarrollar una estrategia preventi-
va de las ITS, VIH/sida y enfermedades de la piel en toda la provincia 
de San Cristóbal”, además de contar con el material educativo ya 
mencionado, la estrategia del proyecto se centró en la realización de 
operativos médicos que constituyeron una actividad esencial para 
la misma. A lo largo de la ejecución se llevaron a cabo un total de 
12 operativos médicos, con un alcance directo de 3.955 personas 
beneficiadas. 

Para la organización de los operativos médicos, el equipo de la 
Unidad de San Cristóbal, tanto de la antigua como la nueva unidad 
financiada por el programa, tomaban en consideración las demandas 
de las comunidades, barrios, escuelas, orfanatos, organizaciones e 
instituciones realizadas, en la mayoría de las ocasiones, mediante 
solicitudes específicas o, en el resto de los casos, por identificación 
propia del IDCP para aquellas poblaciones o áreas que ameritaran 
este servicio. En este último supuesto, el IDCP coordinaba, a través 
de las juntas de vecinos, iglesias, escuelas, etc., la convocatoria y or-
ganización de los participantes. Entre las organizaciones comunitarias 
de base e instituciones con las que se trabajó para la organización 
de estos operativos destacan FUNDEBMUNI, MODEMU, escuela Ofe-
lia María Rivas, el Centro De Atención Integral para Adolescentes en 
Conflicto con la Ley en Najayo, la comunidad de Barrio Canastica, etc.

Una vez identificado el lugar, las instituciones, organizaciones de 
base y población meta, se procedía a realizar la solicitud formal del 
operativo, estimando el número posible de asistentes y planificando, 
en función de los mismos, el equipo de médicos y/o auxiliares, así 
como la cantidad de medicamentos que, previsiblemente, podrían ser 
necesarios,  Durante el operativo, la población se organizaba mediante 
la firma de una hoja de control y el reparto numerado del turno de 
atención. Al llegar su turno, el paciente era atendido en la consulta 
por uno o varios facultativos, recibiendo una receta con las indicacio-
nes de su tratamiento que se canjeaban gratuitamente en el área de 

Experiencias en FILIPINAS .indd   223 22/07/14   13:11



224 225

farmacia del operativo. Si se detectaba un caso que precisaba ser 
tratado en la Clínica, se derivaba a la nueva Unidad de San Cristóbal. 

Todo operativo médico respondía a un requerimiento previo por 
parte de la comunidad y se enfocaba a cubrir las necesidades de 
atención sanitaria de la población más vulnerable. Una vez recibido 
este requerimiento, el IDCP realizaba visitas de planificación e identi-
ficación del espacio donde poder llevarlo a cabo, en colaboración con 
las instituciones locales y organizaciones comunitarias, y siempre en 
coordinación con las autoridades del Sistema de Salud Pública de la 
provincia. Posteriormente, se realizaba la convocatoria de la población 
a través de sus líderes comunitarios. Se ofertaban especialidades 
médicas como dermatología, pediatría, ginecología, ITS y VIH/SIDA, 
etc., priorizando la atención a jóvenes de ambos sexos, población 
de bateyes, personas privadas de libertad, personas con relaciones 
homosexuales y trabajadoras sexuales.

La totalidad de operativos contó con una masiva participación de 
las poblaciones implicadas que mostraron, además, su alto nivel de 
satisfacción y una gran valoración de los mismos.  

A nivel general, el proyecto fue respaldado por distintas organiza-
ciones de afectados por el VIH/SIDA que, a su vez, forman la Red 
Nacional de Personas con VIH/SIDA, la Coalición de Organizaciones 
que trabajan en el área de VIH SIDA, (Coalición ONG SIDA), y otras 
entidades de la sociedad civil con misiones en el campo de la salud. 

Para llevar a cabo las labores de seguimiento y monitoreo del pro-
yecto, el Instituto Dermatológico sostuvo reuniones ordinarias con 
periodicidad mensual y extraordinarias, según lo exigía su ejecución, 
en estrecha coordinación con H+D, el Ministerio de Salud Pública, que 
es por ley la institución rectora del sistema de salud en la República 
Dominicana, y con el Ayuntamiento de la provincia de San Cristóbal 
entre otros actores interesados. La comunicación y coordinación entre 
el equipo de H+D y el equipo médico y técnico del IDCP fue constante 
y fluida, para conocer, en todo momento, el grado de realización de 
las actuaciones. Estos canales de comunicación y coordinación fueron 
establecidos con gran éxito durante todo el proceso de ejecución del 
proyecto. 

Experiencias en FILIPINAS .indd   224 22/07/14   13:11



224 225

El seguimiento se basó en la elaboración de informes semestral 
que permitieron llevar a cabo evaluaciones internas a lo largo de la 
ejecución. A partir de estos informes, el equipo técnico de H+D en 
República Dominicana, junto con el coordinador local del IDCP, eva-
luaron internamente el avance del proyecto, diseñando los ajustes 
necesarios para la correcta continuidad del mismo en base a los re-
sultados intermedios registrados en cada fase. Todos los informes y 
registros sirvieron de insumos para las evaluaciones internas anuales 
y para la evaluación externa final, tomando siempre como referente la 
planificación inicial de la intervención.   

El proyecto finalizó en marzo de 2013, con la transferencia de las 
infraestructuras y equipamientos al socio local que pasó a hacerse 
cargo de los mismos, comprometiéndose a dedicarlos a los mismos 
fines y actividades por un periodo no inferior a los 10 años, según lo 
establecido en las bases regulatorias de la subvención concedida por 
la Comunidad de Madrid.   

 
8.4. Evaluación

Tras la finalización de la intervención, en junio de 2013 se llevó a 
cabo una evaluación externa de la misma, realizada por una consultora 
independiente, que en síntesis, y por criterios, mostró los siguientes 
resultados:

Pertinencia

El diseño de la estrategia de intervención se ajustaba al contexto 
y a las necesidades locales, toda vez que, con la construcción de la 
infraestructura, el IDCP asegura una mejor calidad en los servicios 
prestados, una ampliación de la cobertura y, a través de actividades 
conexas, un acercamiento de los servicios de salud a la comunidad, 
contando para ello con la participación activa de líderes previamente 
identificados y que trabajan como promotores de salud de las Unida-
des de Atención Primaria (UNAP), en estrecha colaboración con el IDCP.
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El contexto en el que se desarrolló el proyecto justificaba plena-
mente la intervención, toda vez que el mismo apuntaba a resolver 
problemas vinculados con enfermedades de la piel y con las ITS, el 
VIH y el SIDA en una población altamente vulnerable por su condición 
socioeconómica y que, además, no disponía de los recursos necesa-
rios para hacer frente a dichas necesidades.

A pesar de que a la construcción y el equipamiento del centro sani-
tario estaban orientados la mayor cantidad de recursos del proyecto, 
las actividades dirigidas hacia el aumento de la cobertura de servicios 
especializados en dermatología y de las capacidades técnicas del 
personal sanitario, así como hacia la prevención de las ITS, el VIH y 
el SIDA y las enfermedades de la piel tuvieron una gran incidencia 
para que el servicio de salud pudiera llegar a un mayor número de 
personas, a las que, de otra manera, les hubiera sido difícil acceder 
a estos servicio de salud.

Tanto la población beneficiaria como las autoridades locales mani-
festaron un elevado grado de satisfacción con la intervención ejecu-
tada por el IDCP, considerando que las acciones desarrolladas en el 
marco del proyecto debían ser realizadas con más frecuencia, benefi-
ciando a un mayor número de personas y para poder llevar a cabo un 
seguimiento sostenido de las ya alcanzadas.

Se consideró, en términos generales, que la formulación del Proyec-
to era coherente con los objetivos definidos, constituyendo la partici-
pación del IDCP, como ejecutor del mismo, un elemento de importancia 
capital, atendiendo a que la población beneficiaria de los servicios 
que brindaba en su antiguo local en la provincia de San Cristóbal así 
lo exigía, a que el Instituto es reconocido por la población como un 
centro de referencia especializado en dermatología además de que las 
actuaciones emprendidas daban respuesta a una necesidad sentida 
por la comunidad. Asimismo, la construcción de la clínica, el desa-
rrollo de los operativos médicos y de las actividades de capacitación 
dirigidas al personal sanitario, se enmarcaban claramente dentro de 
las prioridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
(MSP), de la República Dominicana.
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Eficacia

Los dos objetivos propuestos por el proyecto tuvieron un nivel de 
logro muy elevado gracias a la consecución de sus respectivos resul-
tados. La clínica se construyó en su totalidad, siendo valorada muy 
positivamente, tanto por los profesionales que allí trabajan como por 
los usuarios de la misma. La definición de espacios fue la adecuada a 
la utilidad de la misma, salvo por la falta de una sala de curas propia-
mente dicha, (para suplir esta carencia se usaba un espacio habilitado 
a tal efecto). La evaluación sí recomendó mejorar la protección y se-
guridad del edificio ante la eventualidad de posibles asaltos o robos.

Por lo que respecta al equipamiento de la clínica, este resultado se 
alcanzó en su totalidad,  siguiendo procedimientos transparentes de 
compra y cumpliendo con las estipulaciones establecidas en el Ma-
nual de Compras institucional del IDCP, que, asimismo, se ajustaba a 
la normativa exigida por la Comunidad de Madrid, financiadora de la 
intervención, para la compra de equipos.

En lo que se refiere a los otros dos resultados del proyecto, su nivel 
de consecución fue adecuado, incidiendo en la mejora de las capaci-
dades técnicas de una parte del personal sanitario de la provincia de 
San Cristóbal mediante conferencias y seminarios

que, en total, contaron con la asistencia de 239 profesionales. Es-
tos cursos fueron muy bien valorados por la Dirección Provincial de 
Salud, que asistió como beneficiario a los mismos. La coordinación 
con el Colegio Médico Dominicano se reveló como una estrategia 
muy exitosa, ya que, por un lado, se logró una gran repercusión en el 
personal sanitario de toda la provincia y, por otro, supuso un incenti-
vo para los médicos ya que porque el Colegio otorgaba créditos por 
asistir a las conferencias.

En cuanto al diseño, edición y distribución de los materiales edu-
cativos, (Manual del Promotor y folletos), su nivel de aceptación y 
valoración fue muy considerable, tanto por parte de los promotores/
as de salud como de la población beneficiaria, gracias a su contenido, 
atractivo y claro, y su adaptación al contexto al que iban dirigidos. En 
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este sentido, por ejemplo, se involucró a las promotoras de MODEMU, 
(movimiento de trabajadoras sexuales), en el propio diseño de los 
materiales, socializándolo con ellas e incluyendo sus comentarios y 
apreciaciones sobre la manera de tratar los temas y las imágenes de 
forma sencilla y comprensible.

Finalmente, los operativos médicos realizados recibieron una valora-
ción muy alta por parte de la población y de las promotoras de salud, 
destacándose, en especial, la calidad del personal médico, la organi-
zación y la efectividad del tratamiento, pudiéndose constatar además, 
la gratuidad de la consulta y de los medicamentos suministrados.

Como conclusión, el análisis de la eficacia reveló que el alcance de 
los objetivos del proyecto fue muy satisfactorio, a pesar de que hubiera 
sido conveniente definir mejor alguno de los indicadores, propuestos 
en el diseño inicial, para medirlos.

Eficiencia

La ejecución del gasto, en general, se ajustó a lo previsto, con un 
alto nivel de eficiencia en su empleo. Puede destacarse que algunas 
intervenciones fueron costeadas con recursos propios del IDCP, lo que 
añadió calidad a la intervención y fortaleció la ejecución del Proyecto.

IDCP utilizó procedimientos claros y transparentes para las com-
pras de bienes y equipos, así como para la contratación de obras y 
servicios, contando con normas y mecanismos sustentados en un 
Manual de Compras Institucional. Como parte de los procesos de 
compras y contrataciones, en general, se contó con 3 ofertas y se 
elaboró un cuadro resumen del proceso de selección para cada una 
de las compras realizadas o servicios contratados, basándose en las 
correspondientes cotizaciones recibidas por parte de los interesados. 
Se cumplió, además, con los requisitos dispuestos en la normativa 
de la Comunidad de Madrid para este tipo de gasto.

Se ejecutaron la totalidad de actividades previstas en el proyecto 
para el primer objetivo específico y casi todas las planificadas para el 
segundo. Concretamente, las actividades no realizadas del segundo 
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objetivo y que fueron sustituidas por otras, fueron charlas en los ope-
rativos médicos y cuñas radiales para promocionar la inauguración de 
la nueva clínica. Se constató que las charlas en los operativos médi-
cos no eran viables por la cantidad de personas que participaban en 
este tipo de actividades y la complicada logística de los mismos, por 
lo que se optó finalmente por realizar la sensibilización durante las 
consultas individuales. En el caso de las cuñas radiales, éstas fueron 
desestimadas ya que se modificó la estrategia de comunicación por 
parte del IDCP, optando por la publicación de artículos en periódicos, 
medios digitales y medios televisivos. Desde el punto de vista de la 
evaluación, quizás hubiera sido más conveniente mantenerlas, ya que 
se trataba de un medio más económico y que abarcaba a un sector 
más amplio de la población, sobre todo de los niveles económicos 
más bajos, que los medios de comunicación finalmente empleados.

En términos globales, la evaluación calificó al proyecto como efi-
ciente.

Sostenibilidad

Partiendo de que la sostenibilidad del Programa se valora en re-
lación con la capacidad de permanecer, de mantenerse activo en el 
transcurso del tiempo, y continuar  brindando los beneficios previstos 
durante su diseño, se consideró que el IDCP, como entidad de reco-
nocida trayectoria en la República Dominicana, garantizaba, en gran 
medida, la sostenibilidad del Proyecto.

Durante la evaluación, se constató que la nueva clínica funciona de 
manera adecuada, aunque evidenciándose la necesidad de realizar 
algunos pequeños ajustes en términos logísticos y de capacitación 
de su personal administrativo, entre otros aspectos, que ya se en-
cuentran identificados y planificados por el Instituto. Un aspecto a 
destacar es la existencia de un recurso humano bastante estable, 
algunos de ellos con cerca o más de 30 años de labor ininterrumpida 
en el IDCP, y cuya fidelidad se puso a prueba cuando se requirió de su 
colaboración para localizar el apoyo de la comunidad y el terreno que 
iba a alojar las nuevas instalaciones, proceso en el que el personal 
participó activamente.
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Las capacidades institucionales del IDCP se han visto indiscutible-
mente fortalecidas como consecuencia de la ejecución del proyecto, 
atendiendo a que, en la actualidad, cuenta con una infraestructura 
adecuada en la provincia de San Cristóbal en la que puede prestar 
sus servicios con la humanización, calidad y calidez que requiere 
la salud. Las nuevas instalaciones cuentan con equipos modernos 
para la prestación de sus servicios, ha aumentado la cobertura de 
los mismos, reduciendo de manera significativa el tiempo de espera 
de los usuarios para recibir un diagnóstico, además de que, fruto de 
la ejecución del Programa, se diseñaron materiales educativos muy 
ilustrativos con respecto a las enfermedades de la piel, las ITS, el 
VIH y el SIDA, con un enfoque novedoso sobre la prevención de estas 
enfermedades.

A raíz del Programa fueron identificados promotores/as en las di-
ferentes comunidades alcanzadas por el mismo, algunas de ellas 
capacitadas con respecto a las enfermedades de la piel, las ITS, el 
VIH y el SIDA y que cuentan con un Manual del Promotor y con folle-
tos informativos para replicar los conocimientos adquiridos en sus 
comunidades.

La sostenibilidad del impacto de la intervención pudiera verse in-
fluenciada por el flujo migratorio que, históricamente, ha tenido la 
República Dominicana de ciudadanos provenientes de Haití. Dicho 
flujo migratorio se vio incrementado en los últimos años, a raíz del 
terremoto que asoló ese País en enero de 2010. La emigración hai-
tiana es, sin duda, un factor que influye en la demanda de servicios 
y en el consecuente aumento de la cobertura que debe acompañar 
a dicha demanda.

Impacto

La valoración de las personas beneficiarias acerca del impacto del 
proyecto es muy positiva, sin que durante la evaluación se hayan 
identificado efectos negativos imprevistos. Se trata de una propuesta 
que abre el camino y traza la pauta para que se amplíe la cobertura 
de los servicios especializados para enfermedades de la piel, ITS y 
VIH y SIDA en la provincia de San Cristóbal, en un contexto con alta 

Experiencias en FILIPINAS .indd   230 22/07/14   13:11



230 231

incidencia de este tipo de enfermedades y en el que no existía una 
adecuada oferta de servicios especializados, accesibles a población 
de bajos recursos. 

En cuanto al impacto del Proyecto sobre la lucha contra la pobreza, a 
través de la construcción y equipamiento de la clínica en San Cristóbal, 
se evidenció un mejoramiento en la calidad del servicio directamente 
relacionado con las nuevas instalaciones, que permiten atender en 
mejores condiciones a las personas beneficiarias, a precios asequi-
bles, posibilitando el acceso a un número mayor de pacientes. Ade-
más, con la mejora de los equipos, fruto de su adquisición durante 
la ejecución, se redujo el tiempo de diagnóstico, con la consiguiente 
mejora en el ajuste del tiempo entre consulta y tratamiento.

Por otro lado, se evidencia el hecho de que el IDCP tiene como prin-
cipio la no discriminación, así como la atención a precios económicos 
y sin restricciones para aquellos que no disponen de los recursos 
necesarios, tanto en la consulta como en la compra de medicamen-
tos. Los beneficiarios consultados por la evaluación afirmaron que 
los precios de la consulta eran accesibles y mucho más económicos 
que en otros centros.

Respecto al impacto de género, éste se tuvo en cuenta de forma 
transversal en el Proyecto, pero sin que existiera ninguna acción es-
pecial a este respecto por falta de presupuesto, salvo que se incluyó 
como un apartado específico en el Manual para Promotor@s, (“Como 
realizar un trabajo con perspectiva de género”). En el mismo se ha 
enfocó el tema de forma sencilla para su comprensión por parte de las 
promotoras de salud. Sin embargo, se debería profundizar más en este 
aspecto por ser de esencial relevancia, teniendo en cuenta la doble 
discriminación con la que cuentan las mujeres, por el hecho de serlo, 
en una sociedad machista, y por el tener alguna enfermedad derma-
tológica, ITS o VIH y SIDA. Debe considerarse, además, que el IDCP 
cuenta con una persona especialista en género, coordinadora de los 
operativos médicos, que aunque ha tenido en cuenta este aspecto en 
la organización de dichos operativos, a través de charlas a las promo-
toras de salud implicadas en la organización de los mismos, hubiera 
podido incidir en este tema de manera más organizada y profunda. Ha 
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de resaltarse, además, la constatación de que, en dichos operativos, 
las mujeres acudieron de forma masiva, más que los hombres, por 
lo que el impacto de los mismos repercutió especialmente en ellas. 
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Instalaciones construidas para secadero de cacao orgánico.  
Provincia de Hato Mayor. República Dominicana.

Alumnos del  programa de Bachillerato técnico, taller de electricidad. 
Instituto Politécnico de Haina (IPHA). Municipio de Haina.  
Provincia de San Cristóbal. República Dominicana.
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Centro de formación técnico profesional para los habitantes de bajos 
de Haina. Instituto Politécnico de Haina (IPHA).  
Provincia de San Cristóbal. República Dominicana.

Alumnos del  programa de formación en escuelas de educación primaria 
en Anse a Pitre. Departamento Sureste. Haití.
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Rehabilitación de accesos peatonales y cañadas de los barrios 
periurbanos de Santo Domingo Oeste. República Dominicana.

Construcción e instalación de módulo de beneficiado ecológico de café. 
Municipio de Hondo Valle. Provincia de Elías Piña. R. Dominicana.
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Espacio de Cultura de Agua en Les Cacaos. Departamento Centro Haití.

Taller sobre cultura de agua en barrios periurbanos de Santo Domingo 
Oeste. R. Dominicana.
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Punto de agua en la comunidad de Les Cacaos. Departamento Centro. 
Haití.

Instalaciones de la Unidad Sur del Instituto Dermatológico y Cirugía de 
la Piel. Dr. Huberto Bogaert Díaz. Provincia de San Cristóbal. República 
Dominicana.
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Operativo médico de salud en la provincia de San Cristóbal. República 
Dominicana.

Araceli García de Rojo con jóvenes beneficiarios del Programa Integral 
de Desarrollo Humano y Lucha contra la Pobreza en las regiones menos 
avanzadas de RD.
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Laboratorio construido y equipado para la investigación y la producción 
de medicamentos en Santo Domingo. Instituto Dermatológico y Cirugía 
de la Piel.

Sistema de saneamiento rural.  
Región Suroeste de República Dominicana.
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Rafael Rodríguez-Ponga, Presidente de la Fundación Humanismo y 
Democracia, hace entrega de material educativo a un escolar en Titay. 
Zamboanga Sibugay. Filipinas.

Alumnado de la escuela primaria de Kitabog. Titay. Zamboanga Sibugay. 
Filipinas.
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Dotación de equipamiento escolar para el laboratorio de ciencias de 
educación secundaria. Agusán del norte-Isla de Mindanao-Filipinas.

Visita de S.M. la Reina al laboratorio de idiomas construido en el 
colegio Don Pablo Lorenzo. Zamboanga-Isla de Mindanao-Filipinas.
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Mujeres de la Asociación de artesanas “MAURARO” trabajando con 
fibras de abacá. Bicol-Isla Luzón- Filipinas.

Una de las aulas construidas en la escuela elemental de Bayandong. 
Bicol-Agusán del norte-Filipinas.
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Dotación de barcos para pescadores afectados por el paso del tifón 
Durian. Bicol-Isla de Luzón-Filipinas.

Dotación de agua potable en escuela para la mejora de las prácticas 
del uso del agua y la higiene personal. Zamboanga-Isla de Mindanao-
Filipinas.
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Beneficiarias del centro de salud rural Punta en Nasipit rehabilitado por 
H+D.

Clínica materna de Tubay, Caraga, construida por H+D.
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Trabajadores sociales comunitarios recibiendo formación en aspectos 
relativos a la violencia de género. 

Usuarias del centro de crisis de Cabadbaran para la atención a víctimas 
de violencia de género construido por H+D.
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Alumnos de secundaria en el laboratorio de idiomas equipado por la 
cooperación española. Zamboanga-Isla de Mindanao-Filipinas.

Intercambio de experiencias. Delegación filipina en el taller sobre 
tratamiento de la violencia de género en Zaragoza.
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La Fundación Humanismo y Democracia (H+D) fue fundada en 

1977, e inició su actividad un año después. Durante su primera 

etapa contribuyó de forma decisiva al proceso democrático 

español y a la consolidación de nuestro sistema de libertades. 

Actualmente, trabaja por la erradicación de la pobreza en el 

mundo, principalmente en América Latina (República Dominicana, 

Colombia, Perú y Bolivia), Haití y Filipinas, a través de la ejecución 

de proyectos con una concepción de la cooperación internacional 

al desarrollo inspirada en los valores de la libertad, la democracia, la 

tolerancia y el humanismo cristiano.

H+D se centra en proyectos de desarrollo rural integral y necesidades 

sociales básicas (educación, sanidad, agua potable y saneamiento). 

Como criterio general, ofrece un enfoque preferente en favor del 

fortalecimiento institucional y de las organizaciones, tanto de las 

administraciones públicas, como de la sociedad civil. En España 

realiza proyectos dirigidos a personas en riesgo de exclusión 

social, con especial atención a las migraciones y a la integración 

de inmigrantes; así como a la sensibilización social en todas estas 

materias.

H+D es una ONG de desarrollo “calificada” por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España (BOE 

4 de abril de 2007). H+D ha obtenido, en 2014, la acreditación 

de transparencia y buen gobierno de la Coordinadora de ONGD-

España.
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