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1.

PRESENTACIÓN

SIA es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) de carácter laico y apartidista que persigue
promover el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible y valores como la igualdad y la justicia social
en el ámbito local, nacional e internacional. En El Salvador, SIA concentra desde hace 6 años su trabajo en los
departamentos de Chalatenango y Morazán, en la zona norte del país, franja caracterizada por sus elevados índices
de pobreza.
La Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS) nació como una entidad apolítica, no lucrativa ni religiosa,
con el fin de investigar, promover, desarrollar y mantener programas y proyectos tendientes a mejorar los niveles
de salud de las comunidades, particularmente las rurales y urbano marginales de El Salvador.
El objeto a evaluar es el proyecto “Gestión integrada y ambientalmente sostenible del recurso hídrico, fortaleciendo
la gobernanza municipal y la participación comunitaria con un enfoque de derechos y equidad de género en 5
municipios del norte de Morazán”, C011/2016, ejecutado por Solidaridad Internacional Andalucía y financiado por la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).
Este informe final de evaluación externa describe el propósito, los criterios de la evaluación y la metodología utilizada.
A continuación presenta el análisis de los resultados encontrados para cada uno de los once criterios evaluados: 1.
Pertinencia; 2. Eficacia; 3. Eficiencia y viabilidad; 4. Impacto, 5. Sostenibilidad, 6. Apropiación y fortalecimiento
institucional; 7. Enfoque de género en desarrollo (GED); 8. Sostenibilidad ambiental; 9. Respeto a la diversidad
cultural; 10. Coordinación y complementariedad y 11. Capacidad de gestión de SIA y la socia local. Posteriormente,
se incluyen los apartados referidos a las conclusiones, las lecciones aprendidas y las recomendaciones sugeridas.
Anexo a este documento se adjuntan: 1) el listado de la documentación revisada; 2) la agenda de la fase de campo;
3) el listado de las personas consultadas durante la evaluación y las visitas realizadas in situ; y, 4) las herramientas
metodológicas utilizadas para la recopilación de la información, 5) resultados obtenidos en la encuesta con titulares
de responsabilidad, 6) la matriz de evaluación; 7) la matriz conclusiva.
En un anexo separado se incluye el resumen ejecutivo que sintetiza de forma resumida los principales resultados
de la evaluación.

5

2. INTRODUCCIÓN
2.1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

La intervención se ejecuta en 5 municipios del departamento de Morazán, al nororiente del país, a través de la socia
local ASPS. Los municipios son los siguientes: Meanguera, Arambala, Perquín, San Fernando y Torola.
Dio inicio el 1 de julio de 2018 y tenía un periodo previsto de 20 meses de duración y como fecha de finalización el
29 de febrero de 2018. Por resolución de la directora de la AACID debido al Estado de Alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se ha prorrogado la duración del proyecto, quedando
establecida su fecha de finalización el 29/9/2020.
Los 5 municipios de intervención están al norte del departamento, a distancias de entre 170 y 200 Km de San
Salvador. La población total es de 17.547 habitantes, con 9.155 mujeres. (52,17%). Según el Mapa de Pobreza
Extrema de 2005, de entre los 262 municipios del país, Torola está catalogado como n° 1 en la categoría Severa,
Arambala y San Fernando en categoría Alta (puestos 46 y 48) y Perquín y Meanguera en Moderada (112 y 158).
En la zona de intervención se constatan reducciones significativas de los nacimientos de agua en los últimos años
debido a la deforestación, erosión, pérdida de infiltración de suelos y periodos de sequía recurrentes. En el marco
de la sequía de 2015, el Río Torola sufrió la reducción más extrema a nivel nacional (-90%).
A través de la intervención realizada por SIA y ASPS (organización socia local) a través del Programa 1CO20/2012
“Contribuir al ejercicio pleno y respeto de derechos humanos en el ámbito municipal, con énfasis en: Derecho al
agua y saneamiento, a la equidad de género y a la participación política, en El Salvador”, que duró 3 años y finalizó
en diciembre de 2016, se identificaron nuevos elementos en la problemática del agua en los 5 municipios.
Un diagnóstico reciente en los 5 municipios, identificaba 26 sistemas comunitarios (12 Torola, 3 San Fernando, 4
Perquín, 3 Arambala y 4 Meanguera), con características similares al catastro de la Asociación Nacional de
Acueductos y Alcantarillados -ANDA (pequeños, poca tecnificación, sin tratamiento adecuado del agua, carencias
administrativas, pocas mujeres en la administración). Hay un 47% de mujeres en puestos directivos, aunque solo en
uno de los 9 sistemas la presidencia la ocupa una mujer. Destaca que el 78% de las síndicas son mujeres.
Los sistemas municipales son 15 (4 Torola, 3 San Fernando, 1 Perquín, 2 Arambala y 5 Meanguera).
Un estudio sobre el papel de las mujeres en la economía de las mujeres en la zona de influencia del proyecto, llevado
a cabo en Julio de 2020 en el marco de las acciones implementadas por el proyecto, analizó la dedicación de tiempo
destinado por mujeres y hombres a la gestión del agua y el saneamiento e identificó lo siguiente:
La mayoría de actividades son compartidas entre hombres y mujeres, siendo las mujeres quienes dedican más
tiempo a la limpieza del hogar; higiene de los alimentos; y, al mantenimiento y limpieza de las fuentes de agua. De
igual forma, las mujeres dedican más tiempo que los hombres al acarreo del agua, a la eliminación de aguas grises,
y a la limpieza de letrinas, pilas y barriles. Los hombres, en cambio, destinan más tiempo que las mujeres a la
eliminación de la basura. Por otro lado, mujeres y hombres destinan la misma cantidad de tiempo a actividades de
atención de reuniones de organizaciones administradoras de agua a nivel comunitaria.
Al revisar el tiempo diario destinado por ambos sexos a actividades relacionadas con el agua y el saneamiento, se
encontró que los hombres destinan diariamente, en promedio, 2.67 horas y las mujeres 2.03 horas.
Para la identificación del proyecto se siguió un proceso participativo entre marzo y junio de 2016
El proyecto busca la gestión integrada y sostenible del agua en 5 municipios de Morazán, para fortalecer la resiliencia
comunitaria ante los efectos del cambio climático.
Para lograrlo, la intervención ha priorizado 4 intereses:
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1. Mejorar el servicio de agua potable por parte de 14 operadores municipales y comunitarios
2. Aplicar medidas ambientales y de gestión hídrica en adaptación al cambio climático
3. Promover una ciudadanía activa en la gestión del recurso hídrica
4. Visibilizar y fomentar la participación de las mujeres en la gestión del agua
El principal objetivo de la presente evaluación es: i) tener una valoración externa acerca de los resutados
alcanzados con este proyecto; ii) extraer aprendizajes para incluirlas en futuras intervenciones y, iii) robustecer la
rendición de cuentas de la acción.
Se han documentado y evaluado todos los componentes del proyecto. A partir del análisis, la evaluadora identificó
las principales fortalezas, aspectos de mejora y lecciones aprendidas para contribuir a convertir el conocimiento
tácito, principalmente derivado de la propia experiencia, en conocimiento explícito (aquel que se documenta y
sistematiza), facilitando su difusión tanto con la población beneficiaria (grupos destinatarios: titulares de derechos y
de responsabilidad) y gobiernos municipales(titulares de obligación), como con el principal entidad financiera
(AACID) la organización socia local (ASPS) como con la entidad solicitante (SIA) . Las lecciones aprendidas han
permitido identificar factores de éxito y buenas prácticas, así como posibles limitaciones y necesidades de mejora
para futuras intervenciones.
2.2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA EVALUACIÓN
La evaluación se distribuyó en 4 fases o momentos:

1. FASE I: Diseño y Estudio de Gabinete:

▪ Revisión y análisis de la información secundaria de carácter técnico (revisión de documentos varios:

marco lógico del programa, marco de resultados (que sirve de insumo para elaborar la teoría de cambio
subyacente del proyecto), estrategia de programa, guía metodológica para el monitoreo del programa,
informes de seguimiento, presupuestos, informes sobre conclusiones de ejercicios anuales del proyecto,
informes de auditoría financiera, documentos contextuales para verificación y establecimientos de
marcos de acción institucionales, informe de evaluación, etc.
▪ Diseño y planificación metodológica. Se elaboró la propuesta de diseño metodológico
detallada de la evaluación, lo cual implicó elaborar las herramientas evaluativas, entre las
que se incluyeron: Matriz final de evaluación, guías para entrevistas individuales, guías para
grupos focales, encuestas y guías de observación directa in situ para visitas
▪ Elaboración del calendario/programa final de trabajo de campo, fechas de las reuniones, talleres y
entrevistas, así como la definición de criterios para seleccionar a personas y grupos a consultar que se
revisará conjuntamente con SIA y ASPS.

2. FASE II: Trabajo de campo:
▪ Consistió en la recolección de información primaria por medio de entrevistas, encuestas, grupos
focales/grupos de discusión con la población destinataria a nivel individual o colectivo, así como con
comunidades, entidad contraparte, e instituciones participantes que son clave en el desarrollo del proyecto.
▪ Incluyó el desarrollo de talleres y/o reuniones individuales y grupales para provocar análisis y reflexión
crítica que se traduzca en identificación de aprendizajes y lecciones aprendidas.
▪ Durante la fase de planificación, debido al contexto de la pandemia generada por COVID-19, se determinó
hacer algunas actividades de forma virtual con equipos técnicos de alcaldías y otras entidades (ANDA,
MARN, etc) por medio de plataformas como Zoom y WhatsApp y otras de forma presencial, como las visitas
a terreno y grupos focales con representantes comunitario, que carecen de acceso a tecnología e internet
para realizar. Los niveles de contagio en la zona de intervención permitieron dedicar una semana completa

7

para llevar a cabo las actividades programadas de observación, grupos focales y entrevistas . Para ello la
consultora puso a disposición todos los materiales biosanitarios necesaris (mascariilas, alcohol gel, etc.) y
se tomaron las medidas de distanciamiento social recomendadas.
Se trabajó de forma articulada con SIA-ASPS con el propósito de asegurar la debida coordinación al nivel
comunitario y municipal, consensuando alcances y aspectos logísticos.
La agenda de la Fase de Campo puede verse en el Anexo 2.
3, FASE III: Análisis de la información y elaboración de informes:

▪ Análisis de la información Recolección y elaboración de borrador de informe con base a las herramientas
▪
▪
▪
▪

diseñadas a nivel cualitativo, de forma participativa.
Elaboración de Memoria de Campo
Elaboración de borrador de informe de evaluación.
Reunión/taller de discusión sobre el informe preliminar
Elaboración de informe final que incorporó las observaciones y propuestas surgidas en el taller de
devolución y discusión. El Informe Final de evaluación no excede las 50 páginas (anexos aparte) y contiene
un resumen ejecutivo de un máximo de 5 páginas siguiendo la estructura y contenidos propuestos;
cumpliendo además con los 8 estándares indicados en los TDR .

4.FASE IV: Comunicación de los resultados de la evaluación:
En coordinación con SIA y ASPS sobre las necesidades específicas y expectativas de comunicación se realizaron
las siguientes acciones para la difusión de los resultados obtenidos de la evaluación.
▪ Elaboración del Plan de comunicaciones
▪ Socialización de resultados en los 5 municipios de intervención. Elaboración de presentación (ppt) y
reuniones/talleres de presentación de resultados de la evaluación a representantes de las instituciones,
colectivos y organizaciones sociales participantes en el proceso de evaluación y demás actores que las
entidades gestoras y ejecutoras consideren conveniente.
La evaluación se centró en las siguientes dimensiones y criterios:
Tabla 1 .Dimensiones y criterios a evaluar
DIMENSIÓN
Diseño

Procesos /Estructura

DEFINICIÓN

CRITERIOS

En base a los objetivos, se analizó si la lógica del proyecto o
o
se verifió en la práctica, valorando las hipótesis que
orientaron la intervención

Se valoraron los procesos, mecanismos, estructura y
espacios generados por el proyecto

o
o
o
o

Pertinencia
Coordinación y
complementariedad
Eficiencia y viabilidad
Apropiación y Fortalecimiento
Institucional
Enfoque de GED
Respeto a la diversidad cultural
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DIMENSIÓN

DEFINICIÓN

Objetivos/resultados

Se estableció una valoración de los insumos concretos
generados por el proyecto, así como la calidad de los
bienes y servicios generados; se analizaron –además- las
estrategias planteadas para garantizar la sostenibilidad de
las acciones y su efectividad

CRITERIOS
o
o
o
o

Eficacia
Impacto
Sostenibilidad
Sostenibilidad ambiental

Durante todo el proceso evaluativo se promovió un entorno participativo, transparente y orientado al
empoderamiento, a la reflexión y el aprendizaje enfatizando la importancia de escuchar y valorar las múltiples voces,
narrativas y la riqueza de conocimiento que la diversidad de actores puede aportar a la evaluación.
Los criterios evaluados se ciñeron a la siguiente “escala de calificación”.
Tabla 2 Escala de calificación de los criterios de evaluación
ESCALA
CRITERIO DE CALIFICACIÓN
Altamente satisfactoria

Nivel excepcional de desempeño

Satisfactoria

Nivel de desempeño que supera lo esperado

Moderadamente satisfactoria

Nivel estándar, que iguala lo esperado

Marginalmente satisfactoria

Nivel de desempeño por debajo de la esperado

Insatisfactoria

Nivel de desempeño que no satisface lo esperado

Fuente: FIDA Manual de evaluación. Metodología y procedimientos, pág 16. –FIDA
http://www.ifad.org/evaluation/process_methodology/doc/manual_s.pdf

Las principales fuentes para la recopilación de información y técnicas empleadas fueron las siguientes:
a) Fuentes de información
La evaluación se desarrolló mediante la recolección de información tanto de fuentes primarias como secundarias.

 Las fuentes primarias las constituyeron las personas que diseñaron, ejecutaron y monitorearon el proyecto, así

como los equipos de dirección, coordinación y personal técnico y operativo de SIPV-ASPS y las municipalidades.
También fueron sujetas y participantes prioritarias de la evaluación las personas participantes y destinatarias
directas en las líneas de trabajo del proyecto, especialmente las mujeres.

 Las fuentes secundarias las constituyen aquellos documentos relevantes del proyecto en su conjunto. Incluirá
documentos varios: definición del programa, marco lógico y líneas de base, planes, presupuestos, informes de
seguimiento, análisis de género, y documentos institucionales de SIA, ASPS, así como otros relacionados al
contexto (marcos normativos, estudios, etc.).

b) Técnicas de recopilación de información
Se utilizó una metodología que combinaba métodos cualitativos y cuantitativos para la recopilación de
información que incluyó: levantamiento de encuestas, realización de grupos de discusión, entrevistas y procesos de
indagación participativa, observación activa y entrevistas a actores claves, tanto internos como externos al proyecto
así como reuniones con grupos focales conformados con población participante que son, en definitiva, las y los
principales agentes de cambio y protagonistas de los procesos generados.
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Tabla 3. Técnicas de recopilación de información
Técnicas
evaluación

Consideraciones

•

TÉCNICAS CUALITATIVAS
Entrevistas
 Se indagó sobre las preguntas y criterios a evaluar, así como sobre situaciones específicas
individuales y
relacionadas con el proyecto con: personal técnico de las entidades involucradas, estudiantes,
grupales
pobladores de ls comunidades, etc.

 Se llevó a cabo con los equipos técnicos y ejecutores del proyecto (SIA-ASPS), con el
objetivo identificar fortalezas y debilidades (dimensiones internas), así como
oportunidades y amenazas (dimensiones externas) del proyecto.

Taller FODA

Grupos focales

 Se buscó la participación equitativa de hombres y mujeres, cuando los grupos eran mixtos.
 Se organizaron grupos focales específicos para atender a las necesidades de información

requeridas: funcionarios de las Unidades técnicas municipales), líderes(as) comunitarias y
miembros de Juntas de Agua.

Observación
directa in situ

 Observación activa y constatación de: sistemas de agua comunitarios, sistemas de captación
de aguas lluvia en centros escoalres, situación de acceso y uso de agua a nivel familiar,etc.

• TÉCNICAS CUANTITATIVAS
Revisión
 Análisis cuantitativos en base a revisión de fuentes secundarias, como líneas de base,
documental
herramientas de seguimiento, bases de datos, análisis presupuestarios, etc.
Encuestas

 Se realizaron encuestas dirigidas a titulares de responsabiliades locales
 Se propuso trabajar con un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 10%, levantando
75 encuestas (tamaño de la muestra).

o Entrevistas semi-estructuradas a personal clave a:
Titulares de derechos y titulares de
responsabilidades locales

Titulares de obligaciones

Miembros de JD de sistemas de agua comunitarios

o A nivel institucional (central)
- Representantes del ANDA, MARN, Oficina de
Asamblea Legislativa en Morazán e ACUGOLFO
o A nivel local (municipal)
- Autoridades municipales,
- Técnicos de unidades medioambientales,
- Técnicos de unidades de género municipales y

Líderes(as) de comités de agua municipales
Directores de Centros Escolares
Representantes de asociaciones de mujeres
municipales

o Visitas domiciliares y escolares a titulares de derechos:
• Se realizaron visitas domiciliares seleccionando una muestra aleatoria de familias en cada municipio. Se
indagó sobre la disponibilidad de agua potable en el hogar, frecuencia con la que la reciben y calidad de
la misma, así como recogida de aguas lluvias u otras medidas para otro tipo de usos. Además, se indagó
sobre la implicación de los hombres en las tareas vinculadas a la gestión del agua en la familia y en la
comunidad.
• Se entrevistó a personal docente y directivo de los 5 CE participantes,
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o Grupos focales con participantes directos:
•

Se desarrollaron 6 grupos de discusión y reflexión:
o Miembros JD de sistemas comunitarios (grupo mixto)
o Miembros de Comités de agua municipales (grupo mixto)
o Mujeres representantes de organizaciones de mujeres
o 3 grupos focales con titulares de obligación: técnicos de unidades de la mujer, técnicos de unidades
ambientales y empleados de servicios municipales (fontaneros, trabajadores sociales, etc.)

o Observación: Se realizaron visitas de observación para constatar el estado de los sistemas de agua comunitarios,
así como la correcta instalación de los sistemas de captación de aguas lluvia en los C.Eescolares. Además, se
realizaron visitas familiares a usuarios de los sistemas de agua para indagar sobre sus condiciones y necesidades.
En la siguiente tabla se detallan las personas consultadas (informantes clave) durante la evaluación, describiendo
las técnicas empleadas para tipología: I) Titulares de derechos (TTDD), 2) titulares de obligaciones (TTOO), 3) otros
interesados y 4) entidades participantes en la gestión/ ejecución del proyecto. En total se consultó con 159 personas:
Tabla 4. Personas consultados durante la evaluación (Fase de campo)
Técnica

Entrevistas semi-estructuradas (cualitativa)
TITULARES DE RESPONSABILIDADES LOCALES
Miembros JD de sistemas de agua comunitarios
Líderes(as) de comités de agua municipales
Docentes y directores de centros escolares
Rep. org. de mujeres locales
TITULARES DE OBLIGACIONES
Autoridades municipales
Técnicos Unidades Ambientales Municipales (UAM)
Técnicas Unidades de la Mujer Municipal (UMM)
Representantes de ANDA, MARN, ACUGOLFO
TITULARES DE DERECHOS
ENTIDADES IMPLICADAS
Taller FODA con equipo técnico (cualitativa)
Grupos focales (cualitativa)
Miembros JD de sistemas comunitarios (grupo mixto)
Miembros de Comités de agua municipales (grupo mixto)
Miembros de organizaciones de mujeres (mujeres)
Técnicos Unidades Ambientales Municipales (UAM)
Técnicos Unidades de la Mujer Municipales (UMM)
Empleados de servicios municipales (mixto)
Encuesta (cuantitativa)
Observación (cuali-cuantitativa)
TOTAL PERSONAS CONSULTADAS

Cantidad

39 Entrevistas
14 M / 10 H
8 M/ 3 H
1 M/ 1 H
2 M/ 3 H
1M
4 M/ 4H
2M/1H
1M
1M
3H
4 M/1 H
1M
1 taller
6 grupos focales*
1
1
1
1
1
1
75 encuestas
30 visitas
5 a CE
7 a SAC
18 familias

Personas
consultadas
39
24
11
2
5
1
8
3
1
1
3
5
1

9
37
8
7
7
5
5
5
75

159

11

2.3. CONDICIONANTES Y LIMITANTES DEL ESTUDIO REALIZADO

El alcance temporal de la evaluación cubrió todo el período de ejecución del proyecto que fue de 27 meses.
Inicialmente, el proyecto se planteó por una duración de 20 meses (entre el 1de julio de 2018 y el 29 de febrero de
2020). El 25 de octubre de 2019 AACID comunicó la prórroga automática por tres meses, extendiendo el período
hasta el 29 de mayo de 2020. Posteriormente, debido a la emergencia sanitaria ocasionada por COVID19, el 15 de
abril de 2020, AACID emitió una resolución modificando el plazo de todos los proyectos y programas de desarrollo
en 4 meses. Es así, como el periodo de ejecución del proyecto fue extendido hasta el 29 de septiembre de 2020.
Esta evaluación inició el 16 de Noviembre de 2020 después de la finalización del proyecto, por lo que se trata de
una evaluación ex post. En la siguiente figura se muestra la línea de tiempo en el que se ha desarrollado el proyecto
y la evaluación:
Fig 1. Alcance temporal de la Evaluación

Plan
inicial
Inicio

1.Julio.2018

Final

29.Feb.2020

Evaluación
Externa (ex post)

DURACIÓN DEL PROYECTO
Prórroga
Extensión
automática
Emergencia COVID
+ 3 meses
+4 meses
29.Mayo.2020

29.Sept.2020
15 Noviembre 2020 –
15 Febrero 2021

Durante la etapa de planificación de la Fase de Campo, debido al contexto de la pandemia generada por COVID19, se determinó hacer algunas actividades de forma virtual y otras de forma presencial, como se mencionó en una
sección anterior de este informe.
Se consideró necesario realizar las reuniones de grupos focales y entrevistas con representantes comunitarios de
forma presencial porque estos colectivos tienen un limitado acceso a la tecnología. Las visitas de observación,
obviamente, requerían hacerse in situ.
Debido al período de vacaciones escolar y al cierre de todos los centros escolares en El Salvador desde el inicio de
la pandemia, el alumnado no se encontraba disponible, por lo que se decidió entrevistar a personal docente y
directivo de los 5 centros escolares participantes en el proyecto.
El 28 de febrero de 2021 se llevarán a cabo elecciones municipales y legislativas en El Salvador. La campaña
electoral municipal inicia oficialmente el 27 de enero pero en la práctica los candidatos iniciaron sus actividades
proselitistas al inicio del año. Sin embargo, esto no ha sido limitante ni afecta a los resultados de la evaluación. Se
sostuvieron reuniones con autoridades municipales en enero y estuvieron muy anuentes a colaborar brindando
entrevistas telefónicas.
Se agradece la apertura y confianza con la que el equipo evaluador fue recibido por parte de todas las personas
involucradas. A pesar de los desafíos que impone el contexto de pandemia que enfrentamos, la evaluación puede
realizarse sin contratiempo alguno.
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3. DESCRIPCION DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA
3.1. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA LÓGICA DE PLANIFICACIÓN

La intervención se ejecutó en 5 municipios del departamento de Morazán, al nororiente del país, a través de la socia
local ASPS. Dio inicio el 1 de julio de 2018 y, finalizó el 29 de septiembre de 2020.
El monto subvencionado por la AACID asciende a 300.000 Euros, con un total de 333.161,87 Euros para toda la
intervención.
El objetivo general del proyecto a evaluar: Fortalecer la resiliencia comunitaria en 5 municipios del norte de
Morazán, ante la disminución de los caudales hidrológicos provocados por el cambio climático.
Su objetivo específico: Gestión integrada y ambientalmente sostenible del recurso hídrico, fortaleciendo la
gobernanza municipal y la participación comunitaria con un enfoque de derechos y equidad de género en 5
municipios del norte de Morazán
Para lograr dichos objetivo, la intervención planteó 4 resultados esperados:
R1. 14 Operadores comunitarios y municipales mejoran la prestación del servicio de agua potable de manera
sostenible, participativa y transparente con equidad de género
A1.R1: Fortalecimiento organizativo de 9 sistemas comunitarios administradores de agua, fomentando una mayor
participación de mujeres
A2.R1: Formación técnica para la mejora en la operación y administración de los sistemas comunitarios y municipales
A3.R1: Construcción participativa y acompañamiento en la implementación de 9 planes de sostenibilidad de los sistemas
comunitarios
A4.R1: Dotación de equipamiento a sistemas de agua comunitarios
A5.R1: Realización de pequeñas mejoras en la infraestructura comunitaria de agua
A6.R1: Desarrollo de 28 eventos para la rendición de cuentas en relación al manejo de sistemas de agua comunitarios y
municipales

R2. Los 5 gobiernos locales aplican medidas ambientales de mejora en la gestión del recurso hídrico para
adaptarse y mitigar los efectos del Cambio Climático
A1.R2: Desarrollo de 3 jornadas de actualización con autoridades y
empleadas/os municipales sobre legislación y políticas ambientales,
normativa hídrica y cambio climático
A2.R2: Realización de 1 gira de intercambio a municipios con experiencia en gestión integrada del recurso hídrico
A3.R2: Puesta en práctica de 5 planes de ordenamiento hídrico (PORH) y 5 planes maestros de agua y saneamiento (PMAS)
A4.R2: Adaptación de los 5 planes ambientales municipales a los lineamientos del Plan Nacional de Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos y el Plan Nacional de restauración y reforestación de ecosistemas y paisajes
A5.R2: Realización de 10 eventos para la rendición de cuentas de la municipalidad a la ciudadanía acerca de las acciones
desarrolladas en la gestión ambiental y de los recursos hídricos.
A6.R2: Protección y conservación de 4 zonas de recarga hídrica
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R3. La población de las 5 municipales ejercen una ciudadanía activa en el tema ambiental y la gestión del
recurso hídrico, en corresponsabilidad con sus gobiernos locales.
A1.R3:Desarrollo de acciones de sensibilización y educación ambiental, en el ámbito comunitario, municipal y escolar
A2.R3: Campaña permanente sobre cuido de medioambiente y recursos hídricos
A3.R3: Fortalecimiento de las capacidades de contraloría e incidencia de 5 comités de agua municipales
A4.R3: Realización de acciones de incidencia a nivel municipal, departamental y nacional en defensa del derecho humano, el
agua y el medioambiente
A5.R3: Instalació de 5 sistemas de captación de agua lluvia para el abastecimiento de centros escolares
A6.R3: Sistematización de experiencias de ciudadanía activa

R4. La participación de las mujeres en la administración del agua y la gestión hídrica es visibilizada y
potenciada.
A1.R4: Realización de 18 talleres de mejora de autoestima y empoderamiento con mujeres de las 9 comunidades para
potenciar su participación en la administración del agua en condiciones de equidad.
A2.R4: 12 Jornadas de sensibilización con hombres para la construcción de nuevas masculinidades en relación con la gestión
del recurso hídrico.
A3.R4: Proceso de reflexión con gobiernos locales acerca de la afectación diferenciada de las políticas públicas en mujeres y
hombres
A4.R4: Estudio sobre el papel de las mujeres en la economía de los cuidados, con énfasis en el agua y saneamiento en los 5
municipios de intervención
A5.R4: Campaña por la equidad en la gestión del agua y saneamiento

3.2. ANTECEDENTES Y CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO

El Salvador es el país más pequeño del Centroamérica con 21,040.79 Km2 y 5.744.113 habitantes (52,7% de
mujeres) cuyos problemas más graves son la desigualdad social; la mala situación económica; la migración a
EEUU; la violencia social (maras, narcotráfico y crimen organizado); el machismo, discriminación y violencia hacia
las mujeres y las frecuentes crisis por fenómenos naturales agravadas por la severa degradación ambiental y
vulnerabilidad creciente frente al cambio climático. Es el único país de Centroamérica próximo al estrés hídrico.
En El Salvador los efectos del CC se experimentan ya en el calentamiento global (1.3° de aumento en los 60 últimos
años y previsión de aumento de 2-3° en los próximos 60) y la alternancia de fenómenos extremos (sequíainundación). Entre 2009 y 2011 se dieron 3 eventos con lluvias record (Ida, Agatha y Depresión Tropical E12). Entre
2012 y 2014 se registraron sequías que afectaron especialmente al oriente del país. La sequía de 2015 dejó una
anomalía generalizada de agua de -20% en todo el país y zonas superiores al -40%. Esto llevó a la emergencia de
abril de 2016 por el desabastecimiento de agua en el Área Metropolitana.
Desde el año 2010 se visualiza una mayor apuesta del Gobierno de El Salvador (GOES) por la sostenibilidad
ambiental, con la elaboración de numerosos documentos, como el Plan Nacional de Cambio Climático (PNCC),
que incluye la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos como acción prioritaria del país para la adaptación y
mitigación ante el CC. Queda de manifiesto la necesidad de iniciar una Reforma Hídrica Nacional, cuyo fruto más
reciente, febrero de 2016, es el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH). En junio de
2016 se ha iniciado la elaboración del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento. Se trata de avances muy
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importantes, pero con el reto de su implementación en todo el país a través de las unidades ambientales
municipales, que forman parte del Sistema Nacional de Gestión del Medioambiente (SINAMA).
Sin embargo, no hay una Ley General de Aguas que regule el sector sino normativas dispersas y fraccionadas,
pese a los esfuerzos de años de la sociedad civil organizada. Ante la crisis de agua ocurrida en abril 2016, muchas
voces se han alzado en su demanda (entre ellas la del relator especial de la ONU para el Derecho Humano al
Agua y el Saneamiento, Leo Heller, en su rvisita al país en el mes de mayo 2016).
Respecto al abastecimiento, ANDA tiene cobertura en el área metropolitana, cabeceras departamentales y
poblaciones grandes. La mayoría de municipios cuenta con sistemas municipales que generalmente cubren el área
urbana. Ante el abandono en las zonas rurales han surgido iniciativas comunitarias que administran pequeños
sistemas de abastecimiento, con múltiples carencias de infraestructura, técnicas, administrativas y financieras.
Según un reciente catastro de ANDA refleja que existen 2.325 sistemas comunitarios en el país, que garantizan la
mitad de la cobertura de agua a nivel rural.
SIA concentra desde hace 6 años su trabajo en los departamentos de Chalatenango y Morazán, en la zona norte
del país, franja caracterizada por sus elevados índices de pobreza.
En Morazán se han ejecutado diversos proyectos de agua y saneamiento en coordinación con ASPS. En el marco
de esa alianza, a través de conocimiento de la realidad y de la consulta con autoridades locales y sectores
organizados en la temática, se identificaron las necesidades que se plantean en esta propuesta.
La AACID ha aportado a la construcción de sistemas de agua potable en el país, a través de ONGD y con
Cooperación Directa, con aporte al Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), instancia
responsable de la ejecución de infraestructura rural.
3.3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
ASPS nació en 1986 con una primera orientación centrada en la atención primaria en salud a grupos altamente
vulnerables como mujeres y niñas/os, acceso a medicamentos esenciales y atención en emergencia. En 2006
decide adoptar el enfoque de salud preventiva, tomando en consideración las determinantes sociales vinculadas,
entre las que se encuentran el acceso a agua de calidad y el tratamiento de aguas residuales, actualmente
componentes principales en las intervenciones. Otro énfasis de trabajo lo constituye la línea institucional de
coordinación y fortalecimiento a los gobiernos municipales de las zonas de intervención en su papel de titulares de
obligaciones. ASPS forma parte de redes nacionales como el Movimiento de ONGD para el Desarrollo Solidario de
El Salvador (MODES), el Foro Nacional de Salud y el Foro del Agua.

ASPS trabaja en Morazán desde 1991. Actualmente está presente en 6 municipios (Torola, San Fernando, Perquín,
Arambala, Jocoaitique y Meanguera), atendidos desde la oficina zonal, ubicada en Meanguera, en la que trabajan
4 personas.
La población meta en el departamento son las mujeres, jóvenes, niños/as, hombres y población en general entre
quienes la institución cuenta con gran reconocimiento. Con la estrategia de creación y fortalecimiento de
estructuras comunitarias como ADESCOS, comités de agua y saneamiento, o asociaciones de mujeres para
garantizar el derecho humano al agua y saneamiento y la equidad de género, ASPS comparte su papel de titular
de responsabilidades con estas expresiones organizadas de las zonas de intervención.
La experiencia de trabajo conjunto entre SIA y ASPS data del año 2009. Cuando se inició la coordinación,
compartieron planteamientos estratégicos de trabajo y se tomó la decisión conjunta de enfocar esfuerzos en el tema
de agua y saneamiento ambiental, transversalizando el enfoque de género.
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3.4. ACTORES IMPLICADOS EN EL PROYECTO

Las y los titulares de derechos de la acción es la población de los 5 municipios de intervención, constituida por
17.547 habitantes: 9.155 mujeres (52,17%) y 8.392 hombres (47.83%).
Los titulares de responsabilidad son miembros de
•
Juntas Directivas de 9 sistemas de agua comunitarios: Son 45 personas (21 M y 24 H) elegidas por
las/os usuarias/os para administrar los sistemas. Con la intervención se fortalecieron sus conocimientos, ya que
presentan carencias organizativas, administrativas y operativas. Se promoverá que las mujeres ocupen puestos
directivos de toma de decisión y su participación activa durante todo el proyecto.
•
5 grupos de guardianes ambientales en centros escolares: Son 122 jóvenes (56 M y 66 H) estudiantes
Cuentan con reconocimiento a lo interno de los centros educativos, y participaron en las acciones de sensibilización
ambiental.
•
5 comités de agua municipales: 60 personas (31 M y 29 H). Se capacitaron en contraloría e incidencia y
participaron en diversas acciones para la defensa del derecho humano al agua y el medioambiente.
•
5 asociaciones municipales de mujeres: 156 mujeres. Participaron en el estudio zonal sobre el papel de
las mujeres en la economía de los cuidados y la campaña por la equidad en la gestión del agua y el saneamiento.
•
Por su trayectoria organizativa histórica, en la zona existen otras expresiones organizadas como
asociaciones de desarrollo comunal, comités de jóvenes, grupos de música y teatro, todos son potenciales aliados.
•
AEOPAS: Es una Asociación Española que agrupa a empresas públicas de agua y entidades de la
sociedad civil. Pertenece a la red Aqua Publica Europea y defiende la gestión pública del agua y la universalización
del Derecho Humano al Agua a través de la Cooperación Internacional.
Los 9 sistemas comunitarios de agua atienden a 1.743 personas (839 M y 904 H) y los 5 municipales a 9,021,
4.716 M y 4.305 H. Asimismo la acción se desarrollo en 5 centros escolares que cuentan con 1.517 estudiantes
(698 mujeres y 819 hombres).
Los/as titulares de obligaciones en el proyecto lo constituyeron las 5 municipalidades:
- A nivel político, se trata de las autoridades municipales de los 5 municipios (16 M y 26 H).
- A nivel técnico, las 5 Unidades Ambientales Municipales (UAM) (5 H) y Unidades de la Mujer Municipales
(UMM) (5M)
- A nivel operativo, los empleados y empleadas de los 5 sistemas municipales de agua (2 M y 19 H)
Además, otras entidades del estado también se constituyen como titulares de obligaciones:
• ANDA: Es el mayor operador de agua y saneamiento del país. En los últimos años se constata mayor
voluntad de acercamiento y acompañamiento a los sistemas rurales, impulsado por algunos organismos de
cooperación internacional, como la AECID, para paliar el abandono crónico a las áreas rurales.
• MARN: Ente rector en materia de recursos hídricos, por lo que es fundamental la coordinación para el
alineamiento de los planes ambientales municipales con la estrategia ambiental nacional.
• ISDEMU: Ente rector en materia de igualdad, lo cual realiza a través del acompañamiento a las UMM.
Los actores participantes en el proyecto se detallan en la siguiente tabla:
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Tabla 5. Actores implicados
Titulares de derecho (TTDD) y de
responsabilidades (TTRR)
TTDD: la población de los 5 municipios
TTRR:
• Miembros de JD de los 9 Sistemas de
Agua Comunitarios -SAC (21 M y 24 H)
• Participantes de 5 Grupos de guardianes
ambientales en CE (56 M y 66 H)
• Participantes de 5 Comités de Aguas
Municipales -CAM (31 M y 29 H)
• Participantes de 5 Asociaciones de
Mujeres (156 M).
• Miembros de otras expresiones
organizadas en el territorio
• AEOPAS: Asociación Española que
agrupa a empresas públicas de agua y
entidades de la sociedad civil.

Titulares de obligación (TTOO)
Las 5 municipalidades, que debían
garantizar la prestación de servicios
y el cumplimiento de derechos a la
población respectiva:
• A nivel político: Autoridades
municipales de los 5 munic.
• A nivel técnico: UAM y UMM
• A nivel operativo, empleadas
de los 5 sistemas de agua
municipales.

Otras partes
interesadas

Entidades
implicadas

Autoridades de
centros escolares
(CE)

ASPS

Representantes
del Ministerio de
Salud
(MINSAL)

SIA

Entidades estatales:
• ANDA
• MARN
• ISDEMU

3.5. CONTEXTO ECONÓMICO- SOCIAL Y POLÍTICO EN EL QUE SE DESARROLLA LA INTERVENCIÓN
Los municipios de intervención fueron Torola, San Fernando, Perquín, Meanguera y Arambala. Se ubican en la zona
norte del departamento de Morazán a distancias de entre 22 y 50 km de San Franciso Gotera, la cabecera
departamental. Esta zona constituyó una de las zonas más conflictivas en la guerra civil de los 80, siendo un bastión
importante de la guerrilla, de tal manera que mucha población se incorporó a esta o se vio forzada a huir a la vecina
Honduras, permaneciendo durante varios años en los Refugios de Colomoncagua, auspiciados por ACNUR (Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).

En 1989 retornaron a sus comunidades de origen y a inicio de los 90 se desmovilizó la guerrilla, recuperando
paulatinamente la “normalidad” en un contexto de postguerra. Es por ello, que esta zona se caracteriza por sus altos
niveles de organización comunitaria. Sin embargo, diversos fenómenos como la creciente globalización, la situación
de pobreza y la migración constante a EEUU, principalmente de la población joven, han erosionado
significativamente los niveles de organización alcanzado hace dos décadas en esta zona del país.
Fig.2 Mapa de El Salvador (ver Departamento de Morazán en rojo)

Fig.3 Mapa de Morazán
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Desde la firma de los Acuerdos de Paz (en 1993) se fueron alternando autoridades municipales de distinto signo
político en los Gobiernos Locales.
Tabla 6. Información demográfica y política del territorio de intervención del proyecto
Municipios

Población

Meanguera
Perquín
Arambala
Torola
San Fernando
TOTAL

7.818
3.158
1.821
3.042
1,708
17,547

Extensión
municipal
47,25 km²
60,01 km²
67.6 km²
58.26 km²
26,93 km²

Gobierno

Gobierno

Gobierno

2018-2021
PSD
ARENA
ARENA
GANA
ARENA

2015-2018
PSD
ARENA
FMLN
FMLN
ARENA

2012-2016
FMLN
FMLN
FMLN
FMLN
GANA

Fuentes: Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) - VI Censo de Población y V de
Vivienda, 2007 y documento: Anexo descripcion detallada reform GV SI-ASPS 220916

En 2015 por primera vez en la historia del país, se eligieron los Concejos Municipales Plurales en El Salvador, lo
cual se espera que vaya generando una cultura política más constructiva y menos polarizada.
El Departamento de Morazán está entre los 3 Departamentos más pobres de El Salvador1 con una incidencia de
pobreza multidiomensional del 50.4 (expresada en % de hogares), precedida por los Departamentos de La Paz y La
Unión, con índices del 53.8 y 51.7, respectivamente. Este índice de pobreza no solo mide la carencia de ingresos,
sino que considera también otras carencias sociales, como son: i) educación, ii) condiciones de vivienda, iii) trabajo
y seguridad social, iv) salud, servicios básicos y seguridad alimentarias, y v) calidad del hábitat.
La economía de los 5 municipios es predominantemente agrícola con cultivos de granos básicos, así como café.
También es importante la ganadería bovina y de aves de corral) así como la fabricación de productos artesanales
(sombreros, hamacas, etc). Diferentes diagnósticos realizados estiman que el ingreso mensual promedio de los
hogares es de 150 dólares.
A pesar de ser una zona del país donde la cobertura vegetal es superior al promedio, en algunos municipios se
registran problemas de tala ilegal con fines de comercio de madera, que a la municipalidad le es difícil perseguir y
que está provocando un deforestación significativa con el consecuente incremento de las temperaturas.
En estos municipios, como en la mayoría del país, se cuenta con una escasa capacidad técnica y financiera de los
Gobiernos Locales para hacer frente a sus responsabilidades y competencias. Por tratarse de municipios pequeños,
con poca capacidad de tributación interna (no existe prácticamente industria, solamente algunos pequeños
comercios y restaurantes que son los que pagan impuestos municipales) y que reciben fondos del Estado a través
de la transferencias del 10% de los ingresos corrientes del Presupuesto General del Estado a las 262
municipalidades de forma proporcional a su población (Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES)2).
Desde Mayo del 2020 el Ejecutivo ha caído en impago y las municipalidades enfrentan serias dificultades para cubrir
las planillas de sus empleados y otros gastos programados. Además, diversas modificaciones al Código Municipal
realizadas paulatinamente por la Asamblea Legislativa durante los últimos años, han ido trasladando mayores
responsabilidades a las municipalidades, sin transferirles los fondos correspondientes para poder asumirlas. Muchas
de las mejoras desarrolladas en los municipios se han realizado a través de proyectos de cooperación para el
desarrollo, gestionados y ejecutados a través de ONGDs.

1 Medición multidimensional de la pobreza. El Salvador (STPP y MINEC-DIGESTYC)(2015)
2 Es el fondo de transferencias del Ministerio de Hacienda a las diversas administraciones municipales y se realiza mensualmente.
Constituye el 8% de los ingresos del Estado que se reparten a todas las municipalidades en función de la población de cada localidad.
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Respecto al fenómeno de la violencia social, esta zona ha mantenido índices delincuenciales marcadamente por
debajo del promedio nacional, que sitúan a El Salvador como uno de los países más peligrosos del mundo. Durante
el año 2015 y 2016, El Salvador fue el país más violento del mundo 3.
En la zona de intervención del proyecto se mantienen patrones culturales muy conservadores con elevadas brechas
de género. Una de las brechas más notorias es la participación política de las mujeres, ya que de los 26 municipios
que conforman el departamento, únicamente Perquín y Torola cuentan con mujeres alcaldesas (lo que representa
el 8% del total de municipios con mujeres alcaldesas). Por otro lado, los dos únicos departamentos del país que no
aportan mujeres a la Asamblea Legislativa son La Unión y Morazán.
En cumplimiento al Código Municipal, todas las municipalidades cuentan con Unidades de la Mujer Municipales
(UMM). Sin embargo su papel es reducido y tienen muy poca potestad (y muchas resistencias) de los respectivos
Concejos Municipales para la transversalización del enfoque de género en la gestión pública. El acompañamiento
con que cuentan por parte de Instituto Salvadoreño de Desarrollo de las Mujeres (ISDEMU) es también muy limitado.
3.6. CONTEXTO: SITUACIÓN DEL AGUA EN EL SALVADOR

Esta información ha sido extraída de un reciente informe publicado por Oxfam4 en El Salvador.
La deficiente legislación que también se traduce en deficiente gestión, ha provocado ineficiencias, abusos e
indiscutibles desigualdades en el acceso al agua de calidad, que afectan particularmente a las personas que viven
en situación de pobreza y, en general, a aquellas social y económicamente vulnerables como las mujeres. El país
cuenta con un conjunto de normativas dispersas que no cubren todo el espectro de condiciones necesarias para
garantizar la justicia y la equidad en el acceso al derecho humano al agua para toda la población salvadoreña.
El agua en El Salvador se regula a través de diferentes leyes: Código Civil, Código Municipal, Ley de Medio
Ambiente, Ley de ANDA, Ley de Deuda y Arrendamiento, entre otros. Más de 20 normativas o regulaciones abordan
el agua como un recursos y no como un elemento clave para la vida.
Alrededor de 4 de cada 10 personas en las zonas rurales de El Salvador no tienen acceso al agua o lo tienen de
forma interrumpida, a pesar de que la disponibilidad de agua en el presente es suficiente para satisfacer la demanda
interna5.
Según información publicada en 2018 por el Banco Interamericana de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), de un ranking de 27 países de Latinoamericana y el Caribe (LAC), El
Salvador se ubica en los últimos lugares en cuanto a disponibilidad hídrica anual por habitante (vigesima segunda
posición en dicho ranking)6.
Las fuentes naturales de agua dulce, como acuíferos y ríos, está disminuyendo su capacidad como reservorios.
Acuíferos estratégicos están perdiendo entre 0.5 y 1 metro de caudal por año y, de los 360 ríos más importantes,
todos menos uno, han disminuido su caudal entre 30% y 70% 7.
Situaciones aún más graves, por ejemplo, se registraron en el período de mayo 2018 a marzo 2019, cuando los
caudales de los ríos de la zona oriental disminuyeron hasta un 90%.

The Economist (2017)
4 El Salvador: Agua, élites y poder (OXFAM)(2020).
5
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) (2018). Informe Nacional del Estado de Medio Ambiente 2017. Pág. 46
6
BID y CEPAL (2018). Proceso Regional de las Américas. Foro Mundial del Agua 2018. Informe Regional América Latina y el Caribe:
Resumen ejecutivo. Pág. 4
7 Según Andrés McKinley, especialista en agua y minería.
3
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La disponibilidad presente y futura de este bien esencial para la vida se ve comprometida por pérdidas o fugas en
los sistemas de abastecimiento del país -efectos del cambio climático-, pero también por la acción humana sin
control. Ejemplos de este descontrol son, entre otros, la sobreexplotación de las fuentes de agua por parte de actores
de distintos sectores económicos, así como la degradación de los suelos por la deforestación y por los químicos
usados por las distintas actividades productivas que han hecho que el territorio haya ido perdiente en forma
progresiva la capacidad para refiltrar y acumular el agua necesaria para su posterior consumo.
El estrés hídrico al que especialistas se refieren en el caso de El Salvador conlleva el riesgo de produndizar las
brechas preexistentes en el acceso del agua, ya que la falta de una regulación efectiva sobre su explotación y uso
termina favoreciendo de facto a las actividades económicas, en detrimento del derecho de acceso al agua de las
personas que viven en zonas rurales o urbano-marginales. La situación en los centros escolares del país es un
reflejo de esta desigualdad:
“(…) Según datos del Ministerio de Educación en el 2014, hubo más de 1,100 centros escolares con cañerías
instaladas para el suministro de agua potable. Esto significa que más del 10 por ciento de los centros de educación
no contaban con esos servicios, implicando que se tendría que captar algo de fuentes alternativas como agua de
lluvia.
En este contexto, han transcurrido alrededor de trece años desde que el Foro del Agua presentó en 2006, la primera
propuesta pública de legislación en materia de agua para el país. Hasta la fecha más de cuatro propuestas8 han
sido presentadas a la Asamblea Legislativa; sin embargo, ninguna ha sido aprobada. Desde 2017, las principales
discrepancias se han centrado en las distintas alternativas de marco institucional existente: el de la Ley General de
Aguas (LGA) respaldada por el Foro del Agua, la Ley Integral de Agua (LIA) surgida en 2017 y respaldada por el
bloque de partidos de derecha y, por la propuesta de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA),
dos meses después de la propuesta de la LIA, que propuso cómo proponer la institucionalidad rectora del agua.
Pese a la demanda de muchas organizaciones de la sociedad civil, el Órgano Legislativo tampoco ha alcanzado el
consenso necesario para reconocer de forma explícita el derecho humano al agua en la Constitución de la República.
Todo parece indicar que la fuerte concentración de poder económico que acumula la élite más sensible a la
gobernanza del agua (empresarios de la producción de caña de azúcar, la industria de la construcción de bienes
inmobiliarios y la de bebidas embotelladas), su fuerte conexión con los estamentos políticos del país y la falta de
mecanismos que limitan su poder de influencia en las decisiones de política pública, podrían ser los elementos que
explican por qué, en más de una década, ha sido imposible en el país aprobar un marco legal tan determinante para
la vida de las personas.
Desigualdades detrás de las crisis del agua
En el ámbito rural, un 36% de la población no tiene acceso al agua o lo tienen de forma muy limitada, frente a un
13% de la población en las zonas urbanas, que no cuenta con este servicio o lo tiene de forma irregular 9. Además,
el acceso a fuentes de agua y al servicio por cañería domiciliar aumenta en relación al nivel de ingresos de las
familias. Por ejemplo, un 37% de los hogares más pobres10 no tiene acceso al agua o lo tiene de forma limitada y
sólo un 5% de los más pobres tiene acceso a través de la red pública dentro del hogar, frente a un 58% de los
hogares más ricos11 que sí cuenta con dichos servicios12.

Una de las cuales ha sufrido dos actualizaciones.
9 Cálculos con base en datos en la Encuesta de Hogares de Propósito Múltiple (EHPM) 2016 de El Salvador.
10 Se refiere a los hogares que conforman el primer quintil de ingresos.
11 Se refiere a los hogares que conforman el último quintil de ingresos.
12
Cálculos con base en datos de la EHPM 2016 de El Salvador.
8
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La crisis de acceso y calidad de agua adquiere dimensiones mayores cuando se analizan sus efectos e impactos en
la vida de las mujeres, dado que son ellas quienes asumen, en mayor medida, el trabajo deoméstico y de cuidado
no remunerado en los hogares. En promedio, las mueres salvadoreñas destinan 19 horas semanales más que los
hombres al conjunto de todas las actividades del trabajo del hogar 13, mientras que en las zonas rurales la brecha es
aún mayor, ya que la diferencia asciende a 24 horas semanales14.
La conexión entre la garantía de acceso a agua de calidad y justicia de género es clara. El agua es necesaria para
la limpieza del hogar, para la preparación de alimentos, para el cuidado de niñas, niños y personas adultas mayores
y dependientes, entre otras actividades en las que las mujeres asumen la mayor carga, siendo un factor que limita
su autonomía económica, su empoderamiento personal y su participación política.

3.7. CONTEXTO: SITUACIÓN DE LA PANDEMIA EN EL SALVADOR

El Salvador, al igual que el resto de países de la región Centroamericana, enfrenta la pandemia en un contexto con
altos índices de pobreza, desigualdad y debilitados sistemas de salud pública. Si bien es cierto que el Gobierno de
El Salvador actuó rápidamente con medidas preventivas contundentes lanzadas a partir del 14 de marzo, estas
medidas dirigidas principalmente al aislamiento y restricción de todo tipo de actividad educativa, comercial, laboral,
asistencia en salud y otras medidas de aislamiento social o confinamiento total, han sido empañadas por la
militarización y restricción de garantías constitucionales generando un gran número de violaciones de los derechos
humanos y demandas ciudadanas, lo cual ha sido documentado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos y diferentes organizaciones de la sociedad civil.
Según el informe sobre “La situación de los Derechos Humanos en el marco de la emergencia por COVID19”,
elaborado por el Observatorio Universitario de DDHH de la UCA para el período comprendido entre marzo y agosto
de 2020, las situaciones más preocupantes fueron las siguientes:
o Detenciones ilegales y arbitrarias por la imposicion de la cuarentena domiciliar obligatoria que limitaba la
libertad de tránsito e implicó la detención de 2,424 personas entre el 14 de marzo y el 9 de mayo.
o Abuso de la fuerza por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FAES)
o Situación inadecuada de personas internadas en los centros de contención por falta de alimentación,
camas, distanciamiento social,e tc. 16,756 personas fueron internadas y liberadas posteriormente en centros
de contención según datos oficiales
o Imposibilidad de retorno para más de 7000 compatriotas salvadoreños que tuvieron que esperar más
de 5 meses para poder retornar
o Restricción a la libertad de prensa y acceso a la información pública
o Falta de garantías y condiciones básicas para personal de salud que derivó en la muerte de 138 muertes
de personal sanitario entre el 19 de marzo (fecha de primer caso de contagio detectada en el país)y el 5 de
septiembre
o Situación infrahumana en centros penales que ha sido denunciada por organizaciones internacionales
ante la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
o Incremento de casos de Violencia Intra Familiar y Feminicidios con 37 muertes violentas de mujeres
registradas por las organizaciones de sociedad civil entre marzo y julio de 2020.
Los datos oficiales del Gobierno de El Salvador de acceso público en la web que se ha creado desde el inicio de la
pandemia al 14 de Enero son los siguientes:
13 Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC((2018). Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2017.
14 Ibíd.
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Casos confirmados de COVID

50.157

Fallecimientos

1.479

Casos activos

4.372

Casos sospechosos

6.467

Existen dudas sobre la veracidad de estas cifras que han sido cuestionadas por sectores profesionales de la salud,
como el Colegio de Médicos, sin ir más lejos. Datos de las municipalidades, que llevan registros de todos los
enterramientos en el país, confirmaron un incremento de más de 6 mil defunciones entre marzo y noviembre de 2020
y el año anterior, que serían atribuibles -en principio- a la pandemia.

4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA

El proceso de razonamiento ha sido inductivo, partiendo de lo particular a lo general. Desde el análisis particular de
una muestra, comparada con un conjunto de muestras de una misma tipología (misma localización, misma
población/sector, etc.) se puede realizar un análisis agregado y de ahí extrapolar el análisis al nivel del proyecto en
su conjunto para cada uno de los componentes.
Se han considerado diversas fuentes y técnicas de información, complementarias entre sí, que han permitido realizar
un análisis cruzado, por medio de la triangulación de datos.
Mediante la combinación de múltiples fuentes de datos, métodos, instrumentos y enfoques, se busca superar el
sesgo que proviene de informantes únicos, métodos únicos, observadores únicos o estudios teóricos únicos.
Realizando la triangulación, conseguiremos: i) enriquecer la evaluación al tiempo que profundizamos en nuestra
comprensión; ii) refutar o confirmar las hipótesis subyacentes y, iii) obtener información basada en pruebas.
En esta evaluación se utilizarán diferentes tipos de herramientas de triangulación:
o Triangulación de datos proporcionados por diferentes personas, de varios lugares, de diversas
organizaciones, etc.
o Triangulación metodológica, utilizando diferentes opciones para reunir datos (encuesta, entrevistas, enfoque
grupo, etc.).
Siguiendo un proceso de enjuiciamiento sistemático, se parte de 1) la fuente de información asociada, a 2) el
cumplimiento de los indicadores definidos en la matriz de evaluación (ver Anexo 6), lo cual nos lleva a tener 3)
elementos para nutrir los criterios de juicio, que nos proporcionan 4) las respuestas a las preguntas planteadas por
los TdR para cada criterio de evaluación. De esta manera, se van ponderando de forma agregada las valoraciones
obtenidas por cada pregunta para llegar a una valoración global de cada criterio evaluado.
Las preguntas de evaluación (PE) y los criterios de juicio (CJ) integran la parte medular del proceso evaluativo. En
la matriz conclusiva (ver Anexo 7) se establece la relación entre los criterios a evaluar y los criterios de juicio
correspondientes.
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5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS ANALIZADOS
5.1. PERTINENCIA
¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de las y los titulares de derechos?
¿En qué medida el proyecto ha respondido a las necesidades e intereses de las organizaciones locales?
¿En qué medida la intervención se ha ajustado y ha respondido a las prioridades sentidas en las comunidades del área de
intervención? ¿y en relación a los documentos estratégicos existentes?
¿Se identifican de manera clara y explícita los factores o causas de las desigualdades o inequidades que el proyecto pretende
resolver, disminuir o erradicar?

La problemática medioambiental es aguda en El Salvador, al igual que en la zona de intervención.
Los principales problemas de la severa degradación ambiental y vulnerabilidad creciente del país frente al cambio
climático identificados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)15 son los siguientes:
1. Degradación de ecosistemas de gran valor, por su mal manejo, fundamentalmente los forestales, bosques
salados o manglares y humedales y pérdida de diversidad de especies por sobreexplotación.
2. Insalubridad ambiental generalizada. Con la prohibición en 2007 de los botaderos a cielo abierto, el volumen
de desechos depositados a cielo abierto disminuyó a la mitad pero los costos de transporte y disposición final
de los mismos se tornaron insostenibles para las municipalidades.
3. Crítico estado del recurso hídrico por el deterioro de las aguas superficiales y subterráneas por
sobreexplotación, problemas de contaminación o salinización. El crecimiento acelerado y desordenado de las
áreas urbanas y el incremento de la impermeabilización del suelo, se sumó a esa degradación y genera
periódicamente inundaciones y deslizamientos en invierno, así como aridez y sequía en época seca.
La grave crisis hídrica en El Salvador, asociada a la falta de regulación existente en el sector, es un problema
nacional pero no afecta a todas las personas por igual. Las mujeres, la población rural y aquella que vive en situación
de pobreza enfrentan las peores consecuencias. La desigualdad en el acceso al agua y al acceso de agua de calidad
impide la realización del derecho humano al agua para la población salvadoreña, especialmente la más vulnerable.
El proyecto, como lo señala su título, aboga por una gestión integrada y sostenible desde el punto de vista ambiental,
que sea técnica y operativamente eficiente. Enfatiza la necesidad de fortalecer la gobernanza municipal y la
participación comunitaria, que son dimensiones políticas. Y va más allá, cuando acota sobre la necesidad de hacerlo
desde un enfoque de derechos y de género, que conllevan dimensiones legales y éticas.
Este abordaje integral del proyecto es consistente con la problemática y los resultados esperados están alineados
con las diferentes dimensiones mencionadas, en tanto, se pretende:
•
•
•
•

Mejorar la prestación del servicio de agua potable incorporando a las mujeres y a las comunidades
activamente en procesos de fortalecimiento técnico y operativo, junto a los equipos técnicos municipales.
Aplicar medidas ambientales para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático
Promover una ciudadanía activa,que se movilice para la defensa del derecho humano al agua.
Visibilizar y potenciar la participación de las mujeres, reduciendo las desigualdades de género

Por un lado, la falta de educación y sensiblizacion ambiental de la población y, por otro, la falta de regulación y de
normativas adecuadas al nivel municipal son causas de esta problemática. Las municipalidades garantizan la
provisión de sus servicios a la población de los casos urbanos, desatendiendo a la de las zonas rurales, que se
encuentran más alejadas. La inversión requerida para dotar a las comunidades de sistemas de agua es costosa y
15

Política Nacional de Medioambiente 2012
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se ha ido resolviendo gracias a esfuerzos propios de las comunidades y el apoyo de la cooperación internacional.
Garantizar su sostenibilidad es fundamental para su sobrevivencia y desarrollo.
La valoración de ASPS como entidad ejecutora es muy bien valorada por la población comunitaria como por las
municipalidades quienes lo perciben como acompañamiento permanente que viene trabajando desde hace más de
una década en la zona en temas de salud comunitaria, desde un enfoque integral, enfocando en las determinantes
sociales que son las causales de los problemas estructurales.
Tanto las autoridades municipales, como personal técnico y empleado, así como el liderazgo comunitario convienen
en señalar que este proyecto ha sido muy oportuno y ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades tanto de
las comunidades como de las alcaldías, así como el trabajo en conjunto.
Por otro lado, es relevante mencionar que las adecuaciones propuestas a las actividades del proyecto en el contexto
de emergencia por la pandemia, respondían a las restricciones de movilidad impuestas. Los fondos provenientes de
las actividades reorientadas sirvieron para dotar de equipo de bioseguirdad a los Comités de Protección Civil y
apoyar con alimentos a 100 familias vulnerables de Perquín, lo cual se valora como muy pertinente.
5.2. EFICACIA
- ¿En qué medida los procesos de implementación de la intervención han contribuido a la consecución de los objetivos/
resultados del proyecto?
-¿Cómo están contribuyendo las acciones del proyecto a la mejora de los servicios de distribución de agua potable? Y al
cumplimiento del ejercicio de la ciudadanía activa en defensa de los derechos ambientales en el territorio de intervención?
-¿La intervención considera explícitamente un enfoque de igualdad de género y de derechos humanos?
-¿Se ha contribuido positivamente a aumentar la participación de mujeres en estructuras comunitarias de gestión hídrica?

Evaluar este criterio implicó analizar el nivel de cumplimiento del objetivo específico y los cuatro resultados previstos
del proyecto. Para hacerlo, se tomó en cuenta el marco de resultados del proyecto y la evolución de indicadores
según información recopilada por el proyecto y por la evaluación externa.
Tabla 7. Nivel de cumplimiento detallado del objetivo específico y resultados del proyecto
OBJETIVOS Y
RESULTADOS

OBJ. ESPECÍFICO
Gestión integrada y
ambientalmente
sostenible del recurso
hídrico, fortaleciendo
la gobernanza
municipal y la
participación
comunitaria con un
enfoque de derechos
y equidad de género
en 5 municipios del
norte de Morazán

INDICADOR
INDICADOR META

I1.OE: Los 5 municipios contarán con
modelos de gestión hídrica que
articulan a los diferentes actores con
competencias en el tema

VALOR
INICIAL

0 municipios

VALOR FINAL

5 municipios

%
CUMP

COMENTARIOS

80%

ASPS elaboró un documento,al
final del proyecto describiendo el
Modelo de GIRH para los 5
municipios. Es coherente con las
acciones impulsadas en el
proyecto e incluye las acciones
previstas en los planes
ambientales de cada municipio.
Falta divulgarlo y que sea
apropiado por parte de los
actores implicados. Cabría
esperar que se socialice con las
nuevas autoridades municipales
en 2021 y las juntas de agua
comunitarias.
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OBJETIVOS Y
RESULTADOS

INDICADOR
INDICADOR META
I2.OE: Al menos el 60% de las mujeres
de las Juntas Directivas de sistemas
comunitarios de agua (SCA) y de
comités de agua municipales (CAM)
percibirá que ha ganado poder de
decisión a lo interno de dichos espacios
I3.OE: Al final de la intervención, al
menos un 30% de la población de los 5
municipios percibirá que existen
acciones sistemáticas y articuladas
entre las comunidades y las
municipalidades para la sostenibilidad
del recurso hídrico

VALOR
INICIAL

VALOR FINAL

%
CUMP

92.3% de las
mujeres
encuestadas
perciben mayor
poder decisorio16

100%

No hay
medición

74.2% de
personas
encuestadas lo
percibe según
sondeo

100%

No hay
medición

98.3% expresan
tener motivación
según sondeo

100%

No hay
medición

COMENTARIOS

Las consultas realizadas durante
la evaluación confirman que la
mayoría de mujeres y de la
población tiene esa percepción.
Es un juicio valorativo a partir de
las reuniones, visitas de campo y
entrevistas realizadas, y no está
sustentado en información
cuantitativa.

I4.OE: Al menos el 30% de la población se
sentirá motivada a seguir desarrollando
prácticas ambientalmente sostenibles y de
racionalidad en el uso del recurso hídrico,
una vez haya finalizado el proyecto

I1.R1. Al final de la intervención, habrá
al menos 4 sistemas de agua
comunitarios presididos por mujeres

RESULTADO 1 (R1).
14 Operadores
comunitarios y
municipales mejoran
la prestación del
servicio de agua
potable de manera
sostenible,
participativa y
transparente y con
equidad de género

I2.R1: Al final de la intervención, 3
municipios contarán con al menos 1
mujer como fontanera, para la atención
a los sistemas de administración
municipal

I3.R1: Al final del proyecto, el 100% de
los sistemas intervenidos distribuirá
agua clorada dentro de la norma
salvadoreña

1 único
sistema
presidido por
una mujer (El
Limón y
Trueno de
Torola
1 municipio
cuenta con 2
mujeres
fontaneras en
el sist.
municipal
(Perquín)

5 sistemas
municipales y
7
comunitarios
cloran,
aunque no
dentro de
norma. 2
comunitarios
no cloran

3 Juntas Dir. de
Sistemas de
Aguas presididas
por mujeres

Ningún municipio
cuenta con una
mujer fontanera

Los 14 sistemas
distribuyen agua
clorada dentro de
norma pero la
población expresa
cierta
inconformidad

75%

Es un buen avance que puede
ser mejorado prontamente por la
confianza creciente que las
mujeres tienen en sus
capacidades y el reconocimiento
de la comunidad y demás actores

0%

Las municipalidades expresaron
no tener plazas vacantes por el
momento. Parece ser parte de la
resistencia a incorporar a mujeres
en áreas no tradicionales y ser un
“techo de cristal”17

100%

El 87% de las personas
encuestadas durante la
evaluación externa afirma que el
agua es clorada y la sienten de
buena calidad. Sin embargo,
muchas personas expresaron
inconformodidad por el sabor y
olor excesivo a cloro. Se constata
que hay coordinacón con Min.
Salud para cumplir la norma pero
con visitas poco frecuentes de
inspección.
El 20% de los encuestados utiliza
filtros de agua y la mayoría

16 Según Sondeo de percepción realizado por ASPS en 2020 (el documento no específica fecha de realización)
y que constituye el insumo para levantamiento de línea de salida del proyecto.
17
Limitación velada del ascenso laboral de las personas dentro de las organizaciones. Se trata de un techo que
limita sus carreras profesionales, difícil de traspasar y que les impide seguir avanzando (Wikipedia).
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OBJETIVOS Y
RESULTADOS

INDICADOR
INDICADOR META

I4.R1: Al final del proyecto, los 9
sistemas comunitarios habrán
mejorado la calidad del servicio
prestado, conforme a baremo utilizado
en catastro de ANDA 2015, estando
uno de ellos en categoría deficiente y
los 8 restantes en aceptable
I5.R1: Al final de la intervención al
menos el 70% de la población atendida
por los 14 sistemas de agua
comunitarios y municipales se sentirá
mejor informada acerca del
funcionamiento, avences y dificultades
de sus sistemas.
I2. R2: Al menos el 70% de las/os
participantes en el plan formativo
ambiental habrá mejorado de manera
sustancial el análisis de las relaciones
causa-efecto de la problemática
ambiental y de gestión de recursos
hídricos al finalizar el proyecto.

RESULTADO 2
(R2):
Los 5 gobiernos
locales aplican
medidas ambientales
de mejora en la
gestión del recurso
hídrico para
adaptarse y mitigar
los efectos del
Cambio Climático

VALOR
INICIAL

1 sistemas en
categoría
baja y 8
sistemas en
categoría
deficiente

VALOR FINAL

2 sistemas están
en categoría alta
y 7 en aceptable

No hay
medición

70.4% de
personas
encuestadas se
siente mejor
informada

No hay
medición

72.7% de
participantes
mejoran sus
conocimientos
según pretest y
post-test

I2.R2: Al final de la intervención, habrá
un avance de al menos un 20% en la
implementación de los planes de
ordenamiento del recurso hídrico
(PORH) y planes maestros de agua y
saneamiento (PMAS) en los 5
municipios de intervención
I3.R2: Al finalizar el proyecto, los 5
planes ambientales municipales
estarán alineados con el Plan nacional
de Gestión Integral del Recurso Hídrico
(PNGIRH) y Plan Nacional de
restauración y reforestación de
ecosistemas y paisajes

No hay
medición

50.5% de avance en
su implementación
según informes de
seguimiento de llas
5 municipalidades

Los 5 planes
ambientales
municipales
no están
alineados con
planes
ambientales
nacionales

4 planes
ambientales
municipales
alineados con
planes
ambientales
nacionale

I4.R2: Al final del proyecto, se habrá
institucionalizado en las 5
municipalidades la rendición de
cuentas anual sobre el accionar
ambiental y de gestión de los recursos
hídricos (GRH), reflejando efectos
diferenciados sobre mujeres y hombres
(M/H)

No se rinde
cuentas en
tema
ambiental y
de GRH con
impacto
diferenciado
en Mujeres y
H

Sólo 2
municipalidades
(Torola y
Arambala) han
rendido cuentas
durante la vida
del proyecto

%
CUMP

100%

COMENTARIOS

expresó el interés de tenerlo para
mejorar la calidad del agua que
consumen pero no haber podido
adquirirlo por el costo
(aproximadamente $25)
Las visitas domiciliares y
comunitarias confirman mayores
niveles de satisfacción por parte
de la población en relación a la
calidad del servicio prestado por
los sistemas comunitarios.

70%

El 65% de personas encuestadas
durante la evaluación externa han
participado en jornadas de
socialización o rendición de
cuentas comunitarios. Ninguna
en eventos de rendición de
cuentas municipales.

100%

Las personas consultadas
durante la evaluación externa
muestran alta satisfacción por la
calidad de los planes formativos
desarrollados y los conocimientos
adquiridos.

100%

La evaluación tuvo a la vista el
soporte documental

80%

El del municipio de Torola, está
en proceso de elaboración.
Los otros 4 planes ambientales
han sido entregados al MARN.

40%

Ninguna persona encuestada
durante la evaluación externa
había asistido a una jornada de
rendición de cuentas municipal.
La pandemia ha incidido
negativamente ya que se habían
previsto eventos de rendición de
cuentas que tuvieron que
cancelarse por el confinamiento
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OBJETIVOS Y
RESULTADOS

INDICADOR
INDICADOR META

VALOR
INICIAL

VALOR FINAL

%
CUMP

COMENTARIOS
obligatorio, pero no se le puede
atribuir totalmente el
incumplimiento a la pandemia,
pues realizar 2 eventos en 21
meses iniciales es un resultado
pobre. Existe una cultura de poca
transparencia. Este un aspecto a
mejorar en intervenciones
futuras.

I1.R3: Al menos un 30% de la
población consultada en los 5
municipios, considerará que es
corresponsable del cuido ambiental y
protección de los recursos hídricos

RESULTADO 3 (R3).
La población de los 5
municipios ejerce una
ciudadanía activa en
el tema ambiental y la
gestión del recurso
hídrico, en
corresponsabilidad
con sus gobiernos
locales

I2.R3: Los comités de agua
municipales (CAM) así como los
Guardianes ambientales (GA) serán
reconocidos por al menos 25% de la
población consultada de los 5
municipios
I3.R3: Al menos un 40% de las
personas participantes en las acciones
de incidencia departamental y nacional
son mujeres

I4. R3: 30% de integrantes de
guardianes ambientales, comités de
agua, asociaciones de mujeres y juntas
comunitarias de agua conocerá los
mecanismos de rendición de cuentas y
transparencia que contempla la Ley de
Acceso a Información Pública (LAIP)
I5. R3: Al final del proyecto, se
identificarán al lmenos 8 nuevas
prácticas ambientales y de uso racional
del recurso hídrico (2 por comunidad y
municipio) impementados por familias o
sistemas de agua.

RESULTADO 4 (R4).
La participación de las
mujeres en la
administración del
agua y la gestión
hídrica s visibilizada y
potenciada

I1.R4: El 70% de participantes (mujeres
y hombres) en el plan de
sensibilización de género habrá
desmontado mitos sobre su percepción
de ser mujer y hombre

No hay
medición

96.5% de
personas
encuestadas se
consideran
corresponsables
según sondeo

No hay
medición

76.4% reconoce
el papel de los
CAM y 63.5% r el
deGuardianes
según sondeo

30% de
mujeres en
las acciones
departamenta
les y
nacionales
según
registros

64.01 % de
mujeres
participan en las
actividades de
incidencia según
registros

No hay
medición

El 56.9% afirman
conocer los
mecanismos
presentes en la
LAIP según
sondeo

0 prácticas

No hay
medición

100%

100%

100%

100%

Se cuenta con 54
buenas prácticas
ambientales, 28
comunitarias y 26
municipales

100%

85.7% mujeres
han desmontado
mitos y 86.2% de
hombres según
sondeo

100%

Las consultas realizadas durante
la evaluación confirman esta
percepción. Es un juicio
valorativo y no sustentado en
información cuantitativa.

De las 52 mujeres encuestadas
durante la evaluación externa 37
confirmaron haber participado en
actividades de incidencia, es
decir, un 71%
Las consultas realizadas durante
la evaluación confirman el alto
nivel de conocimiento del
liderazgo comunitario sobre
aspectos legales y normativos.
Es un juicio valorativo y no
sustentado en información
cuantitativa.
Las consultas realizadas durante
la evaluación confirman
sensibilización y adopción de
buenas prácticas ambientales. Es
un juicio valorativo y no
sustentado en información
cuantitativa.
83% de mujeres y hombres
encuestados durante la
evaluación externa han recibido
formación y expresan tener más
conocimiento y sensibilización
sobre temas de género. El 88%
confirma mayor equidad en el
reparto de las tareas del hogar
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INDICADOR

OBJETIVOS Y
RESULTADOS

INDICADOR META

COMENTARIOS

%
CUMP

VALOR
INICIAL

VALOR FINAL

I2.R4: Al menos 2 gobiernos locales
incluirán en sus planes ambientaes
acciones diferenciadas para hombres y
mujeres al finalizar el proyecto

Ningún plan
ambiental
incorpora
acciones
diferenciadas
para M y H

2 municipalidades
han incluido en
los planes
ambientales el
principio de
equidad

100%

I3.R4: Al finalizar el proyecto un 30%
de la población consultada en los 5
municipios reconocerá y validará el
papel desarrollado por las mujeres en
la Gestión del Recurso Hídrico (GRH)

No hay
medición

95% reconocen y
valoran el papel
de las mujeres
según sondeo

100%

Las consultas realizadas durante
la evaluación confirman mayor
reconocimiento del rol y aporte de
las mujere en la GRH la
necesidad de impulsar acciones
diferenciadas y adopción de
buenas prácticas ambientales,
tanto por las municipalidades
como por las comunidades. Es un
juicio valorativo y no sustentado
en información cuantitativa.

Fuentes: Informe final AACID 2016 (18/12/2020); Sondeo de percepción (ASPS); Resultados evaluación externa (Eli Landa)

Al analizar y reorganizar la información sobre el nivel de cumplimiento del objetivo específico y resultados la
evaluación externa para analizar el nivel de cumplimiento de los indicadores de forma agrupada por objetivo o
resultado se encuentra que el desempeño general es muy satisfactorio como puede apreciarse en la siguiente tabla
consolidada.
Tabla 8. Nivel de cumplimiento consolidado del objetivo específico y resultados del proyecto

OBJETIVOS Y RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO
PROMEDIO DE
INDICADORES
%

Valoración

#
INDICADORES

# INDICADORES POR NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Muy
satisfactorio

Satisfactorio

Poco
Satisfactorio

Nada
Satisfactorio

80% a 100%

50 a 79%

30% a 49%

0 a 29%

OBJETIVO ESPECÍFICO (OE)

Gestión integrada y ambientalmente
sostenible del recurso hídrico, fortaleciendo
la gobernanza municipal y la participación
comunitaria con un enfoque de derechos y
equidad de género en 5 municipios del norte
de Morazán
RESULTADO 1 (R1). 14 Operadores
comunitarios y municipales mejoran la
prestación del servicio de agua potable de
manera sostenible, participativa y
transparente y con equidad de género
RESULTADO 2 (R2):
Los 5 gobiernos locales aplican medidas
ambientales de mejora en la gestión del
recurso hídrico para adaptarse y mitigar los
efectos del Cambio Climático

:
87%

Muy
Satisfactoria

4

3

69%

Satisfactoria

5

2

80%

Muy
Satisfactoria

4

3

1

1

2

1
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OBJETIVOS Y RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO
PROMEDIO DE
INDICADORES
%

RESULTADO 3 (R3). La población de los 5
municipios ejerce una ciudadanía activa en el
tema ambiental y la gestión del recurso
hídrico, en corresponsabilidad con sus
gobiernos locales
RESULTADO 4 (R4).
La participación de las mujeres en la
administración del agua y la gestión hídrica s
visibilizada y potenciada

Valoración

#
INDICADORES

# INDICADORES POR NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Muy
satisfactorio

Satisfactorio

Poco
Satisfactorio

Nada
Satisfactorio

80% a 100%

50 a 79%

30% a 49%

0 a 29%

100%

Muy
Satisfactoria

5

5

100%

Muy
Satisfactoria

3

3

88%

Muy
Satisfactoria

21

16

2

2

1

100%

75%

10%

10%

5%

Los resultados alcanzados son muy positivos y es de destacar que a pesar de las restricciones ocasionadas por la
pandemia se ha logrado un muy buen nivel de desempeño. Los resultados donde la evaluación considera que aún hay
espacio de mejora son los siguientes:
• Contar con más Juntas de Agua comunitarias presididas por mujeres
• Contratación de mujeres fontaneras por las municipalidades
• Mejorar la supervisión de Inspectorías de Saneamietno de MINSAL para cumplir con la cloración del agua
dentro de la norma
• Mejorar la rendición de cuentas por parte de las municipalidades a la ciudadanía sobre la gestión hídrica.
Al analizar los factores que han contribuido al éxito de los resultados logrados se identificaron los siguientes:
o Alta pertinencia de la problemática abordada y compromiso de municipalidades y comunidades por avanzar y
adaptarse/mitigar efectos de cambio climático que empiezan a sentirse con más fuerza en los últimos años.
o Experiencia de trabajo conjunto de larga data entre SIA-ASPS con conocimiento profundo de la zona.
o Consolidación de procesos de trabajo previos de SIA-ASPS relacionados con el tema ambiental e hídrico.
o Reconocimiento del trabajo de ASPS y confianza por parte de los actores implicados (autoridades municipales,
liderazgo comunitario y pobladores)
o Altos niveles de organización comunitaria en la zona de intervención.
o Establecimiento de alianzas para potenciar la complementariedad entre un amplio abanico de actores, tanto de
entidades públicas (ANDA, MARN, MINSAL, Min.de educación/Centros escolares, Oficina de la Asamblea
Legislativa en Morazán, Juzgado de Paz de Perquín, Policía Nacional Civil (PNC), etc.), como de ONGs
(AEOPAS, ACUGOLFO, ISD, etc.) así como de estructuras nacionales y comunitarias (Mesa Territorial del Foro
del Agua, Radio Segundo Montes, org. de mujeres y juveniles de la zona, etc.)
o Compromiso personal e institucional con la igualdad de género de SIA-ASPS, así como buen nivel entendimiento
para proponer actividades innovdoras para integrar el enfoque de género al tema de gestión hídrica.
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Al analizar los factores que han limitado el logro de los resultados logrados se identificaron los siguientes:
o La pandemia, que: i) ha interrumpido la continuidad de los procesos; ii) ha impedido la participación comunitaria
y, iii) ha afectado la situación de las mujeres, provocando mayores niveles de violencia, así como situaciones de
inseguridad alimentaria, deserción escolar y agudizado otras problemáticas sociales que la afectan.
o Cultura patriarcal y machista imperante que impone “techos de cristal” y limita el desarrollo de las mujeres.
o Cambio de gobierno al año de haber iniciado el proyecto con el consecuente cambio de interloctures
institucionales y politicos que generó atrasos en algunas actividades.
o Polarización e inestabilidad política a nivel nacional que está creando crisis de gobernabilidad, exacerbando la
polarización política y creando retrocesos importantes en la cultura de transparencia y acceso a la informacion
pública. Factor que afecta a las municipalidades por conexiones políticas y partidarias.
o Falta de involucramiento por parte de ISDEMU, ente rector en materia de igualdad que cuenta con una oficina
en todos los departamentos, incluyendo Morazán (esta limitante se vio superada por la implicación de Ciudad
Mujer, un centro de servicios públicos dirigidos exclusivamente para las mujeres; forma parte del Programa de
Gobierno y es implementado por el Ministerio de Desarrollo Local)
5.3. EFICIENCIA Y VIABILIDAD
¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en resultados? ¿Existe otra alternativa empleando menos recursos?
¿Los recursos materiales y humanos son los necesarios/suficientes para lograr los resultados y objetivos planteados?
¿Las capacidades de ASPS y SIA han sido suficientes para alcanzar los resultados y objetivos previstos?
¿Se dedicaron suficientes recursos humanos y materiales para fortalecer dichas capacidades?
¿En qué medida las organizaciones participantes se han fortalecido mutuamente y se han complementado entre sí?
¿En qué medida la colaboración institucional ha contribuido a alcanzar los resultados de la intervención?

El proyecto marchó a buen ritmo desde el inicio, porque las acciones fundamentales fueron abordadas tempranamente:
contratación de personal; coordinación y firma de convenios con actores y aliados del proyecto: municipalidades, Juntas
de Agua comunitarias, otras entidades públicas (Ministerio de Educación / Centros Escolares, ANDA, MARN, IAIP, etc.)
así como de sociedad civil (ACUGOLFO, ISD, Radio Segundo Montes, Fundación Segundo Montes, etc.)
Estas actividades de planificación y coordinación operativa y logística no conllevan gastos significativos pero sí una
dedicación importante de tiempo para el equipo coordinador del proyecto. Por otro lado, las actividades de construcción
e infraestructura que son las que más gasto generan estaban previstas para ser ejecutadas más adelante. Es por ello,
que el primer informe de seguimiento elaborado a los 10 meses de ejecución del proyecto reflejó únicamente un 35% de
ejecución presupuestaria. Se esperaría que reflejara un gasto más cercano al 50%, considerando que el período de
ejecución previsto originalmente era de 20 meses. En los meses posteriores, una vez que las obras de infraestructura
comenzaron a implementarse, se aumentó el nivel de ejecución presupuestaria a niveles más aceptables.
La resolución de AACID, emitida el 15 de Abril de 2020, por la grave situación de la emergencia sanitaria ocasionada por
el COVID19, amplió el período de ejecución de los proyectos en marcha en 4 meses. Ello permitió a SIA y ASPS analizar
la situación y proponer algunos ajustes en las actividades, sus indicadores y presupuestos. Estos ajustes fueron
suficientes para adaptar el alcance de las actividades a las restricciones de movilidad que el confinamiento impuso.
Las modificaciones presupuestarias solicitadas por SIA a AACID el 29 de Mayo de 2020 y aprobadas el 31 de Julio fueron:
Concepto de gasto

Tabla 9. Ajustes presupuestarios por COVID19
Ajuste presupuestario (en euros)

A.I.4. Otros servicios técnicos y profesionales

-722.02

A.I.6. Materiales y suministros

4.504,40

A.I.8. Viajes, alojamiento y dietas

-3,782.38
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Las modificaciones de actividades e indicadores se detallan en la siguiente tabla, junto con el resto de actividades
realizadas durante la implementación del proyecto:
Tabla 10 Nivel de ejecución de las actividades del proyecto
%
OUTPUT/ ACTIVIDAD
OBSERVACIÓN
EJEC.
R1. 14 operarios comunitarios y municipales mejoran la prestación del servicio de agua potable de manera sostenible, participativa y
transparente y con equidad de género
A1.R1.Fortalecimiento organizativo de 9 sistemas
comunitarios administradores de agua, fomentando una
mayor participación de mujeres.

100%

Se desarrollaron 9 planes de trabajo, 9 reglamentos de funcionamiento interno, 7
declaraciones de interés social.

A2.R1.Formación técnica para la mejora en la operación y
administración de los sistemas comunitarios y municipales

100%

Capacitación con Ministerio de Salud sobre cloración
Capacitación con ACUGOLFO sobre situación del agua y administración
Capacitación con UAM y 5 SAC de Torola sobre roles, leyes y administración
Capacitación con ANDA sobre Operación y Mantenimiento de sistemas
Capacitación con ANDA sobre fontanería a mujeres (22) de los 9 sistemas

A3.R1.Construcción participativa y acompañamiento en la
implementación de 9 planes de sostenibilidad de los
sistemas comunitarios

100%

A4.R1.Dotación de equipamiento a sistemas de agua
comunitarios

100%

Entrega de equipo a los 9 sistemas 1 computadora con sus respectivos accesorios,
1 impresora, 1 comparador de cloro, hipoclorador y tabletas de cloro

A5.R1. Realización de pequeñas mejoras en la
infraestructura comunitaria de agua

100%

Mejoras de los 9 sistemas de agua por medio de: reparación de tanques de
almacenamiento, instalación de cercas perimetrales, tuberías, válvulas, estación de
bombeo, etc.

A6.R1.Desarrollo de 28 eventos para la rendición de
cuentas en relación con el manejo de sistemas de agua
comunitarios y municipales

100%

Se realizaron 18 eventos (16 comunitarios y 2 municipales), planificadas 28, AACID
autorizó reorientación por COVID). 64.28% de propuesta original

Se elaboraron 9 planes de sostenibilidad de sistemas comunitarios

R2. Los 5 gobiernos locales aplican medidas ambientales de mejoras en la gestión hídrica para adaptar y mitigar los efectos del
cambio climático
A1.R2. Desarrollo de 3 jornadas de actualización con
autoridades y empleadas/os municipales sobre legislación y
políticas ambientales, normativa hídrica y cambio climático

100%

A través de la Oficina de la Asamblea Legislativa en Morazán se logró contar con la
facilitación del MARN para impartir 3 talleres sobre la temática a 47 participantes (25
M y 22 H)

A2.R2. Realización de 1 gira de intercambio a municipios
con experiencia en gestión integrada del recurso hídrico

100%

A3.R2. Puesta en práctica de 5 planes de ordenamiento
hídrico y 5 planes maestros de agua y saneamiento.

100%

Se realizó la gira de intercambio al municipo de Ciudad Barrios para conocer su
experiencia con la elaboración de la ordenanza de protección de la zona de recarga
hídrica del cerro Cacahuatique que es una buena práctica. Participaron 34 ersonas
(13 M y 21 H)
Se realizaron 3 sub-actividades:
1. 7 reuniones de monitoreo de los avances de los planes con los equipos técnicos
de cada uno de los 5 municipios
2. Intercambio con la participación de delegación de SIA y AEOPAS que
departieron sobre sus experiencias en la gestión y administración del recurso
hídrico en España
3. Foro conversatorio sobre el reto de involucrar a la juventud en la defensa del
agua y medio ambiente que contó con la participación de estudiantes.
Se tuvieron que desestimar 3 foros más. AACID autorizó reorientación por
COVID.

A4.R2. Adaptación de los 5 planes ambientales municipales
a los lineamientos del Plan Nacional de Gestión Integrada
de los Recursos Hídricos y el Plan Nacional de restauración
y reforestación de ecosistemas y paisajes.

80%

Se desarrollaron 8 reuniones bilaterales de coordinación con las distintas
municipalidades y sus equipos técnicos para revisar en detalle los planes
ambientales y adaptarlos a los lineamientos del PNGIRH y Plan Nacional de
Restauración y Reforestación de Ecosistemas y Paisajes.
4 de las 5 municipalidades (Torola está aún en proceso) han concluido la tarea.
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OUTPUT/ ACTIVIDAD
A5.R2.Realización de 10 eventos para la rendición de
cuentas de la municipalidad a la ciudadanía acerca de las
acciones desarrolladas en la gestión ambiental y de los
recursos hídricos.
A6.R2. Protección y conservación de 4 zonas de recarga
hídrica

%
EJEC.
100%

100%

OBSERVACIÓN
Se llevaron a cabo un total de 6 eventos de rendición de cuentas por parte de las 5
municipalidades a la ciudadanía entre Diciembre de 2018 y Maryo de 2019. Los otros
4 eventos tuvieron que ser suspendidos. AACID autorizó reorientación por COVID.
60% de la propuesta original
Se implementaron los planes de protección y conservación de las zonas de recarga
hídrica de 4 municipalidades (P, T, A, SF). Para el caso de Meanguera se estableció
un vivero municipal donde producir plantas, árboles frutales y material vegetativo.
Dichos planes se elaboraron en coordinación con las UAM de cada municipio.

R3. La población de los 5 municipios ejerece una ciudadanía activa en el tema ambiental y la gestión del recurso hídrico, en
correspondencia con sus gobiernos locales
A1.R3. Desarrollo de acciones de sensibilización y
educación ambiental, en el ámbito comunitario, municipal y
escolar

100%

Se realizaron una cantidad importante de acciones:
1. 3 Foros, uno escolar con las Juntas de Agua comunitarias, uno municipal
con la Alcaldía de Perquín y uno departamental con las Mesa Territorial del
Foro de Agua en Morazán.
2. 8 cine fórums de los 18 previstos. Se desestimaron 10. AACID autorizó
reorientación por COVID
3. Eventos públicos ambientales, incluyendo una representación teatral, una
caminata, presentación de stands sobre agricultura orgánica y celebración
de fechas emblemáticas, entre otros (Día Internacional de la Mujer (8M),
Día Mundial del Agua (22M), Día Mundial de la Tierra (22A), Día Mundial
del Medio Ambiente (5J))
4. Sensibilización en el ámbito escolar, desarrollando:
4.1. Talleres con Guardianes Ambientales (GA) con los 5 CE y visitas a
las fuentes de agua
4.2. Grabación de 6 cuñas radiales con 8 miembros de GA en
coordinación con Radio Segundo Montes
4.3. Concursos escolares: se realizó el concurso de forma presenciar en
el CE de Meanguera y los otros 4 concursos tuvieron que
reorganizarse debido al confinamiento obligatorio, realizando
acciones domiciliares (grabación de videos y elaboración de afiches)
que fueron divulgados por redes sociales
4.4. Visita al área protegida La Ermita en Perquín

A2.R3. Campaña permanente sobre cuido de
medioambiente y recursos hídricos

100%

Se diseñó y difundió material de sensibilización sobre cuido, protección y defensa
del medio ambiente en diferentes medios o formatos:
1. Promocionales (roll-ups, banners pasacalles educativos, camisetas,
riñoneras, bolsos, etc.)
2. Radio (11 cuñas educativas)
3. TV (8 spots educativos)

A3.R3. Fortalecimiento de las capacidades de contraloría e
incidencia de 5 comités de agua municipales

100%

•
•
•

A4.R3. Realización de acciones de incidencia a nivel
municipal, departamental y nacional en defensa del
derecho humano al agua y el medioambiente

100%

•
•
•

3 jornadas de capacitación a miembros de los Comités de Agua Municipales
(CAM) de 3 municipios (M, T, A) a 7 personas en cada una.
2 jornadas impartidas por el Instituto de Acceso a Informaicón Pública (IAIP)
sobre mecanismos de contraloría y transparencia en la gestión pública.
3 jornadas de capacitación a miembros de 5 CAM en coordinación con los UAM
con participación reducida por protocolos COVID
A nivel municipal: instalación de 3 banners, desarrollo de 3 conferencias de
prensa, 2 caminatas, 1 movilización social, 1 foro y celebración de fechas
emblemáticas
A nivel departamental: 1 conferencia de prensa, 1 entrevista radial, 1 foro, 1
bicicleteada, 1 movilización social, 1 petición pública al juez Ambiental de San
Miguel sobre la construcción de una central hidroeléctrica en el río El Calambre
A nivel nacional: 3 movilizaciones en San Salvador, 1 cuña radial, elaboración
de camisetas y reuniones de coordinación con representantes Foro de Agua.
AACID autorizó reorientación por COVID
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OUTPUT/ ACTIVIDAD
A5.R3. Instalación de 5 sistemas de captación de agua
lluvia para el abastecimiento de centros escolares
A6.R3. Sistematización de experiencias de ciudadanía
activa

%
EJEC.
100%
100%

OBSERVACIÓN
Se han instalado los 5 sistemas de captación de aguas lluvias en un reciente escolar
de cada municipio.
Se ha elaborado una sistematización de experiencias de ciudadanía activa por
medio de una consultoría externa, que incluyó jornadas de consulta con el liderazgo
comunitario, autoridades municipales y GA. En total, se consultó a 39 personas.
El documento final refleja los resultados positivos obtenidos a nivel personal,
organizativo e institucional a partir del impulso de procesos sostenidos durante años
en relación a la gestión ambiental e hídrica en la zona de intervención. Cuando las
condiciones sanitarias mejoren el resultado será divulgado por el equipo de ASPS.

R4. La participación de las mujeres en la administración del agua y la gestión hídrica es visibilizada y potenciada
A1.R4. Realización de 18 talleres de mejora de autoestima
y empoderamiento con mujeres de las 9 comunidades para
potenciar su participación en la administración del agua en
condiciones de equidad.

100%

Desarrollo de 2 jornadas de capacitación en cada una de las 9 comunidades sobre
auotestima y empoderamiento de mujeres (los compañeros de vida pueden asistir a
las mismas a solicitud de las mujeres).
Se desarrollo un taller sobre feminismo con representantes de las 9 Juntas de Agua

A2.R4. 12 Jornadas de sensibilización con hombres para la
construcción de nuevas masculinidades en relación con la
gestión del recurso hídrico.

80%

Taller de capacitación dirigido a replicadores que desarrollaron capacitaciones en las
comunidades sobre al análisis de las desigualdaddes en la gestión y acceso al agua;
y en el reparto de tareas entre mujeres y hombres

A3.R4. Proceso de reflexión con gobiernos locales acerca
de la afectación diferenciada de las políticas públicas en
mujeres y hombres

50%

Se realizaron 2 actividades de los 4 previstos, con participación de autoridades
municipales, funcionarios públicos de diversas instituciones y miembros de sociedad
civil.

A4.R4. Estudio sobre el papel de las mujeres en la
economía de los cuidados, con énfasis en el agua y
saneamiento en los 5 municipios de intervención

100%

Se realizó el estudio con participación de grupos focales, consulta a liderazgos
comunitarios y desarrollo de sondeos de opinión.

A5.R4. Campaña por la equidad en la gestión del agua y
saneamiento.

100%

Campaña con 24 programas y cuñas radiales con estudiantes, mujeres y hombres
sensiblizados

100%

Entrega de paquetes alimenticios e insumos de limpieza a 100 familias vulnerables
de Perquín; y entrega de equipos de limpiea y sanitización a Comisiones de
Protección Civil de 3 municipios (Perquín, San Fernando y Torola) para impulsar
acciones de prevención de contagio de COVID-19. AACID autorizó reorientación
por COVID. No estaba previsto en la propuesta original

16.R4. Apoyo humanitario (víveres y equipo de
bioseguridad) a familias en alta vulnerabilidad y a
comisiones de protección civil por la pandemia COVID19

Fuente: Informe final GV2016 (18/12/2020)

El detalle de actividades por cada uno de los resultados da cuenta de la complejidad del proyecto y la cantidad de
actividades que tuvieron que ser realizadas, involucrando a una importante cantidad de actores.
Los niveles de implementación alcanzaron el 100% de cumplimiento en 21 de las 24 actividades realizadas. De estas 24
actividades, cinco actividades fueron reorientadas parcialmente, por restricciones impuestas a la movilidad social por el
COVID, tales como: jornadas de rendición de cuentas, foros-conversatorios, cine fórums, acciones de incidencia y
movilización social por las restricciones impuestas a la movilidad social.
En relación a la ejecución financiera, el desempeño es bueno. Tal como puede verse en la siguiente tabla, la variación
respecto a los montos presupuestados ha sido poca y no superan el 9% en ningún caso, salvo al relativo al de los gastos
financieros que por su cuantía puede desestimarse en este análisis.
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Tabla 11 Ejecución presupuestaria (en Euros)
PERIODO: Jul'2018- Sept´2020
Gasto

%

217.115,39

220.817,91

101.70

A.I.2. Evaluación externa

6.500,00

6.137,15

94.42

A.I.3. Auditoría externa

4.000,00

3.917,10

99.28

16.992,27

15.703, 03

92.41

595,24

546,53

91.82

33.019,68

34.517,66

104.54

6,000.00

6.012.06

100.20

A.I.8. Viajes, alojamientos y dietas

49,854.80

45.342.59

90.95

A.I.9. Personal

99,853.40

108.166. 61

108.33

300.00

420.70

140.23

A.II. COSTES DIRECTOS DE INVERSIÓN
A.II. 2 Obras de infraestructuras, contrucción
y/o reformas de inmuebles

86.719,64

83.019,39

95.73

73.857,73

70.228,84

95.09

A.II.3. Equipos y materiales inventariables

12.861,91

12.790,55

99.45

TOTAL COSTES DIRECTOS (A.I. + A.II.)

303,835,03

303.837,10

100.00

29.326,85

29.326,85

100.00

333.161,88

333.163,95

100.00

Presupuesto18

A.I. COSTES DIRECTOS CORRIENTES

A.I.4. Otros servicios técnicos y profesionales
A.I.5.Arrendamientos
A.I.6. Materiales y suministros
A.I.7. Gastos de funcionamiento

A.I.13. Gastos bancarios

B. COSTES INDIRECTOS
(Gastos administrativos)
TOTAL

Fuente: elaboración propia extraida del informe financiero final auditado (18/12/2020)

Al analizar los costes del proyecto por cada uno de los rubros presupuestarios, encontramos que los más significativos
son los costes de personal (A.I.9) que representan el 32.86% del coste total; viajes, alojamientos y dietas (A.I.8) con un
peso del 16.41%; y los relativos a Infraestructuras, construcción y/o reformas de inmuebles (A.II.2) que representan el
36.23%. En estos tres rubros se concentran los mayores niveles de coste, sumando entre todos ellos unos 223 mil euros,
lo que equivale al 85% del presupuesto total aprobado del proyecto.
La naturaleza de estos gastos es consistente con la naturaleza del proyecto, que como se ha mencionado en secciones
anteriores, fue –principalmente- de carácter educativo y organizativo, y conllevó la realización de muchas actividades
formativas, de sensibilización e incidencia, que requirieron un seguimiento continuado a las acciones emprendidas por
parte del personal; facilitando pasantías de facilitadores y expertos para llevar a cabo capacitaciones, costeando algunas
movilizaciones para su participación en actividades de incidencia relevantes. También para la elaboración de materiales
de diversa índole (cuñas radiales, spots televisivos, materiales promocionales, etc.). Adicionalmente, el proyecto también
tuvo un carácter constructivo, posibilitando mejora de infraestructura para sistemas de agua: tanques, tuberías, cercas
perimetrales, etc. así como obras de conservación de suelos, construcción de acequias y reforestación, por mencionar
los principales.
Los costes indirectos representan el 8.80% del presupuesto total, lo cual se considera apropiado, pues no deberían
exceder del 10%, que es el porcentaje estándar mayormente aceptado en el sector de cooperación al desarrollo.

18 Incluye los ajustes autorizados por ACCID de modificación por COVID
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El equipo técnico humano de ASPS-SIPV destinado en terrerno fue el adecuado y fue suficiente. Ha sido altamente
valorado por el personal de las comunidades y municipios de la zona de intervención. Las personas consultadas señalan
que son acompañantes permanentes de los procesos emprendidos, están anuentes a brindar su apoyo cuando se solicita
y han sabido orientar los procesos técnicos, organizativos y educativos del proyecto durante todas las fases de ejecución:
instalación, implementación y cierre.
El equipo técnico muestra altas capacidades para la coordinación y articulación de esfuerzos y alianzas con el resto de
entidades y actores participales en la zona Norte de Morazán tal como da cuenta las actividades del proyecto.
5.4. IMPACTO
¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global propuesto?
¿Se observa un impacto positivo sobre la población beneficiada?
Y, específicamente, sobre las mujeres?¿Y sobre las municipalidades involucradas?
¿Se han producido impactos positivos no previstos¿E impactos negativos no previstos?
¿Cómo incide el proyecto en el ejercicio de ciudadanía activa por parte de los TTDD?
¿Ha incidido el proyecto en que los TTOO retomen los enfoques de derecho y género en sus estrategias?
¿Cómo incide el proyecto en el ejercicio de ciudadanía activa?

Se evidencia un avance importante en la consecución del objetivo general previsto del proyecto que es fortalecer la
resiliencia comunitaria en 5 municipios de la zona norte del departamento de Morazán, ante la disminución de los caudales
hidrológicos provocados por el cambio climático.
La resiliencia comunitaria se plantea desde varios ángulos: i) por un lado, desde el fortalecimiento de las Juntas de
Agua comunitarias, que son los entes gestores designados por las mismas asociaciones comunitarias administradoras
de los sistemas de agua organizados que aspiran a contar con una gestión y administración del agua potable que sea
eficiente, transparente, responsable y sostenible.
Durante la evaluación se visitaron 7 de las 9 comunidades atendidas, constantando que las Juntas de Agua están
asumiendo una labor permanente todos los días de la semana junto a fontaneros y fontaneras comunitarias, para
garantizar el servicio de agua domiciliar. Las Juntas han elaborado o actualizado sus reglamentos con apoyo del proyecto,
que han sido aprobados por las Asambleas y son de obligado cumplimiento. En ellos se establecen las cuotas y la
necesidad de adquirir micromedidores, en la mayoría de casos, lo cual está ayudando a tomar conciencia del uso racional
del agua. También han elaborado planes de trabajo y planes de sosteniblidad, lo que les ha obligado a analizar sus tarifas
y sobre todo, las fuentes de agua disponibles en el territorio. Se han formado en temas administrativos, por primera vez
en casi todos los casos, y han seguido participando en acciones de incidencia a nivel nacional en torno a una problemática
que ha generado en el país un movimiento social muy amplio.
En las visitas se han constadado diferentes niveles de capacidad organizativa y técnica-operativva de las Juntas de Agua
y, por lo que se ha podido apreciar, niveles crecientes de conocimiento sobre cómo varian los aforos o caudales a lo largo
de los años. Ello les ha llevado a tomar conciencia de que la escasez de agua, amenazada por el cambio climático, es
un factor vital que compromete la vida misma de la comunidad entera. El agua es, sin duda, un tema que genera alta
cohesión social y colaboración entre todos los miembros de la comunidad. Las Juntas de Agua tiene la práctica de rendir
cuentas periódicamente, tal como lo establece su reglamento, por lo general semestralmente aunque algunas lo hacen
anualmente. Convocan a reunión extraordinaria cuando se presenta una situación urgente (normalmente roturas de
tuberías u otros problemas que afectan a la provisión del servicio) y debe ser abordada de forma inminente.
Otro ángulo desde el que se construye resiliencia comunitaria es desde el fortalecimiento de ciudadanía activa, que
implica realizar una contraloría social continua para demandar una gestión participativa a nivel municipal y departamental,
en coordinación con los gobiernos locales y las demás entidades con competencia en el tema. Solo desde una visión y
coordinación territorial más amplia se podrá articular una respuesta intgrada a la problemática ambiental e hídrica. Eso
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pasa por comunidades con una participación activa y decidida haciendo uso de los mecanismos de coordinación
establecidos existente (por ej, mediante los Comités gestores ambientales que antes se conocían como Comités de agua
municipales). Generar una cultura de mayor transparencia en la gestión pública será el resultado de una exigencia
ciudadana consciente de sus derechos y movilizada para lograrlos.
Las municipalidades, en tanto gobiernos locales, deben de velar por el cumplimiento del Derecho Humano al Agua en su
territorio. No pueden limitar el alcance de sus intervenciones a la población que habita en sus cascos urbanos
primordialmente. Paradójicamente, los servicios de distribución de agua por parte de los sistemas de agua municipales
que brindan el servicio a este sector y a las infraestructuras públicas y comerciales que se concentran en él, suelen estar
subsidiados por las municipalidades, mientras que la financiación de los sistemas de agua comunitarios se abandonan a
su suerte. Para el caso de Meanguera, la municipalidad estima que los servicios de distribución de agua potable de los
sistemas municipales están subsidiados en un 40%.
Se reconocen las limitaciones presupuestarias de las municipalidades que limitan sus acciones, especialmente en el
actual contexto en el que no reciben los ingresos de los fondos FODES. Es por ello, que se valora positivamente el
impacto que el fortalecimiento de sus Unidades Técnicas (UAMs y UMMs) ejerce para seguir avanzando en sus
obligaciones, así como el avance en la elaboración de instrumentos técnicos como diagnósticos, estrategias y planes de
acción ambientales /de gestión hídrica que incorporan acciones para mejorar la participación comunitaria y la equidad de
género.
El otro ángulo desde el que el proyecto ha apostado a fortalecer la resiliencia comunitaria está vinculado con la
sensibilización, concientización y educación de la población, incluyendo a jóvenes estudiantes y mujeres, asumiendo
nuevas formas de organización y modelos de desarrollo más equitativos y sostenibles. Hablar de equidad pasa
inevitablemente por visibilizar y reconocer el papel que asumen las mujeres en la gestión del recurso hídrico y otros
aspectos de la economía de los cuidados, así como reconocer los impactos diferenciados que reciben en la aplicación de
las políticas públicas. Favorecer el acceso de las mujeres a puestos de decisión, acceso a su participación política,
organizativa y a mayores oportunidades de desarrollo contribuirá a generar comunidades más resilientes y sostenibles ,
y por tanto a construir mayores niveles de resiliencia comunitaria.
El proyecto ha generado un impacto positivo en estas tres dimensiones (i) la técnica-operativa, ii) política y jurídica, así
como iii) la legal y ética) que fortalecen la resilencia comunitaria, en medio de un contexto de pandemia que nos recuerda
aún más que la vulnerabildad ambiental se traduce en vulnerabilidad social, económica y sanitaria y que amenaza con
más severidad a la población más excluida, como son las mujeres y la población que vive en situación de pobreza,
entendida esta como el resultado de la desigualdad estructural y multidimensional.
5.5. SOSTENIBILIDAD
¿ Los efectos positivos alcanzados por la intervención se mantendrán una vez culmine el proyecto?
¿Se siguen manteniendo las actividades¿Se ha actuado sobre la desigualdad de género?
¿Se están generando compromisos sólidos con las instituciones titulares de obligaciones para afianzar los resultados
obtenidos con el proyecto? ¿Tienen capacidad de gestión suficiente las organizaciones comunitarias y socios locales para
garantizar el mantenimiento de los resultados previstos? ¿Se ha considerado la dimensión económica de la sostenibilidad
de los servicios y sistemas de distribución de agua potable?

Desde el enfoque de derechos con el que se asume el proyecto, el fortalecimiento de los titulares de obligaciones
(instituciones públicas con competencias en el tema y con presencia en el municipio) es la apuesta fundamental para que
puedan proporcionar el servicio de agua potable a la ciudadanía, por ser este un servicio esencial.
Sabedores de las limitaciones, sobre todo financieras, con las que operan las municipalidades, las comunidades se
organizan por sí mismas también para buscar soluciones de forma autogestiva. Por ello, fortalecer a las asociaciones
comunitarias y sus Juntas de Agua (titulares de derecho y de responsabilidades locales, respectivamente) también es
fundamental para promover la sostenibilidad.
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A todos ellos, se les ha dotado de herramientas técnicas, operativas y administrativas para que puedan ser más eficientes,
y eficaces.
Los gobiernos locales o municipalidades cuentan con diagnósticos técnicamente muy bien elaborados, en los que se han
basado las estrategias de acción y han diseñado planes de gestión ambiental, con apoyo de consultores especializados
y en coordinación con las UAM, en consulta con los Comités Gestores Ambientales, donde participa con la representación
de un amplio número de organizaciones comunitarias y entidades públicas. Las UMM también participan para incorporar
el análisis diferenciado del impacto en las mujeres e incluir actividades que respondan a sus intereses y necesidades.
Los planes de gestión ambiental municipal incluyen acciones como: i) educación y promoción para la participación
ciudadana, ii) manejo integral de desechos sólidos, iii)gestión integrada del recurso hídrico, iv)manejo adecuado de aguas
vertidas, v)gobernanza para la gestión ambiental y vi) sistema integrado para la gestión del riesgo.
Con el apoyo del proyecto las 9 comunidades ya cuentan con Planes de Sostenibilidad de sus sistemas de agua, que
han sido elaborados por consultores expertos y han requerido 15 talleres de consulta comunitaria. En dichos planes que
las comunidades han desarrollado por primera vez, se describen los sistemas (número de familias usuarias, tarifas
vigentes, caudal de la(s) fuente(s) de agua, estatus legal de la propiedad de la fuente, etc.). También se detalla la
legislación vigente en el municipio correspondiente y al nivel nacional que debe tomarse en cuenta. Adicionalmente, el
plan considera el diagnóstico de sostenibilidad detallado que analiza las fortalezas y debilidades de cada uno de los
aspectos a considerar: técnico, económico, social, ambiental, institucional y de gestión. Finalmente, contempla el
presupuesto que se debería invertir en el sistema para alcanzar la sostenibilidad plena y superar todas las debilidades.
Sin duda alguna, estas herramientas técnicas sirven de brújula para orientar sobre la hoja de ruta que deben de priorizar
las municipalidades y comunidades para poder brindar servicios de distribución de agua potable de forma más sostenible,
tanto técnica, como operativa, organizativa y financieramente.
Las mejoras de infraestructura que se han realizado en el marco del proyecto en los sistemas de agua comunitaria
(reparación de tuberías y de tanques de almacenamiento de agua, construcción de cercas perimetrales, etc.) así como
las obras de protección de zonas de recarga hídrica realizadas por medio de reforestación en 4 municipios y la dotación
de material vegetativo y forestal para el vivero municipal de Meanguera constituyen una inyección de recursos muy bien
valorados por las comunidades y las municipaldades. La infraestructura no solo es “obra gris”, como puede verse, pues
se trata de revertir el proceso de pérdida de agua de los acuiferos y se necesita más “infraestructura vegetal o verde”.
De igual forma sucede con los equipos informáticos y de cloración donados a los sistemas comunitarios, que son vitales
para su funcionamiento administrativo.
La principal dificultad para garantizar la sostenibilidad en el acceso a agua potable radica en aquellas comunidades que
no tienen propiedad legal sobre sus fuentes de agua o zonas de recarga hídrica. Cuando esos terrenos son de propiedad
privada y sus dueños no están anuentes a venderlos corren el riesgo de perderlos y la sostenibilidad de la comunidad
entera está en riesgo.
También resulta fundamental intensificar las tareas de reforestación y protección de cuencas y acuíferos para cosecha
de agua y conjugarlo con un uso más racional del agua y un cuido consciente del medio ambiente. La sostenibilidad
también depende de ello y del grado de corresponsabilidad de toda la población.
En relación a los 10 tanques de captación de aguas lluvia instalados en los 5 Centros Educativos, se constató que el agua
es cada vez más escasa en los CE y se ha convertido en un aspecto crítico para su funcionamiento entre los meses
lectivos de verano (Ene-Abr), ya que reciben agua solo por un par de horas al día o incluso solo por media hora en
algunas ocasiones. Los casos más severos se presentan en Perquín y Arambala (con 513 y 175 estudiantes matriculados,
respectivamente). El problema se ha agudizado en los últimos 5 años. Por la escasez del agua piden al alumnado traer
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el agua que consumen de sus casas y el agua disponible en el CE lo utilizan para: limpieza y mantenimiento de huertos
escolares, principalmente. El agua lluvia clorada también la utilizan para la preparación de alimentos escolares.
En ocasiones, los CE se han visto obligados a suspender clases por la falta del agua y la insalubridad que genera, que
es vital para su funcionamiento. Dijeron sentir poca coherencia a la hora de impulsar campañas de hábitos saludables
con el estudiantado y no tener agua para realizar el lavado de manos, algo tan básico y necesario.
Los tanques están ayudando a resolver esta escasez de agua y parece sensato que en las comunidades también se
potencie el almacenamiento del vital liquido por medio de tanques de aguas lluvia.
La percepción general de las municipalidades y comunidades es que se han realizado grandes avances con este proyecto
y que se observa un cambio de actitud que es necesario seguir potenciando para promover prácticas de vida más
sustentables, sobre todo considerando la alta vulnerabilidad ambiental y social de la zona. El papel activo de mujeres y
jóvenes es reconocido abiertamente por todos los actores y están conscientes que la sosteniblidad social también pasa
por generar espacios de mayor visibilidad y reconocimiento de las capacidades de estos colectivos.

5.6. APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
¿Las autoridades municipales se han implicado en los procesos y han desempeñado un papel activo y eficaz?
¿Cómo ha favorecido el proyecto al aumento de capacidades de titulares de obligaciones?
¿En qué medida han participado las/os titulares de derechos en el diseño, gestión y seguimiento de la intervención?
¿En qué medida se han apropiado del programa/ proyecto, las mujeres?
¿En qué medida existe una apropiación del enfoque de género y de derechos por parte de titulares de obligaciones,?

Los altos niveles de implicación de los actores involucrados: especialmente la población comunitaria organizada en torno
a las Juntas de Agua, pero tambien jovenes estudiantes organizados como Guardianes Ambientales y, en especial las
mujeres que muestran mucho interés y motivación por participar en actividades de formación no tradicionales, de
incidencia y organizativas, muestran que están listas para asumir un rol más visible en puestos del liderazgo formal
comunitario y en puestos técnico-operativo o administrativos remunerados.
Las comunidades están más conscientes del derecho humano al agua y la necesidad de frenar la amenaza de la
privatización del agua en El Salvador. Con los efectos del cambio climático sintiéndose con más fuerza en los últimos 5
o 6 años, las comunidades han comprendido que el recurso hdírico es crítico, es vital y requiere cuidarlo. Se han
movilizado para demandar ante un Juzgado Ambiental para evitar el avance de un proyecto de una presa hidroeléctrica
que amenazaba con agravar la situación actual.
Las autoridades municipales y el personal técnico de las UAM y UMM confirman que la gestión del recurso hídrico es una
de las prioridades en su agenda y una demanda muy sentida por las comunidades.
El proyecto ha contribuido a que los actores cuenten con mejoras y mayor cantidad de herramientas a su alcance y está
permitiendo un fortalecimiento institucional y organizativo que se ha traducido en:
•
•
•
•

Municipalidades con mayores capacidades técnicas instaladas y dotados de instrumentos / herramientas
Juntas de Agua fortalecidas en su capacidad de gestión e incidencia
Mujeres empoderadas y preparadas para asumir mayores niveles de responsabilidad social y formal
Estudiantes más activos en la defensa medioambiental y equidad de género

El proyecto ha generado propuestas que son innovadoras en la zona de intervención entre las que destacan:
o Formación a mujeres en fontanería, algo que no había sucedido antes por ser una actividad tradicionalmente
asignada socialmente a los hombres
o Promoción directa para que las mujeres ocupen puestos decisorios en estructuras comunitarias
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o Realización de estudios sobre temas no analizados localmente con anterioridad, sobre : i) el papel de las mujeres
en la economía de los cuidados, con énfasis en el agua y saneamiento, ii) el análisis del impacto diferenciado de
las políticas públicas en mujeres y hombres; y iii) sistematización de experiencias de ciudadanía activa,
acompañando la divulgación y análisis de estos resultados en espacios de reflexión y debate con autoridades
públicas y liderazgo comunitario, haciendo uso de la radio como principal instrumento de difusión que alimenta
los contenidos por medio de una campaña de sensibilización y educación más permanente.

5.7. ENFOQUE DE GÉNERO EN DESARROLLO (GED)
¿La intervención ha tenido en cuenta las distintas necesidades de hombres y mujeres?
¿Ha logrado visibilizar el rol que juegan las mujeres en la gestión del agua y motivar su mayor participación en las estructuras
comunitarias y municipales?
¿En qué medida se involucra a jóvenes y estudiantes para sensibilizarlos sobre la igualdad de género en el ámbito familiar y
comunitario?

El enfoque de Género en Desarrollo (GED), que busca empoderar a las mujeres y conseguir mayores niveles de equidad
e igualdad sustantiva, está integrado de forma transversal en todos los componentes del proyecto.
Es claro el planteamiento de buscar aumentar la participación de las mujeres en todas las esferas, a través de su
participación en procesos de capacitación técnica en áreas no tradicionales para las mujeres (fontaneria, operación y
mantenimiento de sistemas de agua, por ej.) así como en la toma de decisiones y puestos políticos de las estructuras
comunitarias. De hecho, varios indicadores miden la reducción de esas brechas de forma explícita, tal es el caso del
número de mujeres como Presidentas de Juntas de Agua o el número de mujeres contratadas por las municipalidades
como fontaneras. El primer indicador logró alcanzar un buen nivel de desempeño pero no así el segundo, lo cual deja
entrever las dificultades de conquistar en la práctica esa igualdad sustantiva.
Otras acciones destacadas incorporadas en el proyecto para promover el enfoque de GED es la realización del estudio
sobre el papel de la mujer en la economía de los cuidados y el foro impulsado sobre el análisis diferenciado de las políticas
públicas en mujeres y hombres. Estas iniciativas buscan generar información, concientización y conocimiento en la
población, sensibilizando a autoridades municipales y funcionarios públicos.
La realización de los talleres de autoestima y empoderamiento dirigidas a mujeres y los talleres de nuevas masculinidades
dirigidos a hombres han sido bien valorados por las personas participantes. El 83% tanto de hombres como de mujeres
encuestados, han recibido dichas capacitaciones, lo que da cuenta de la cantidad de actividades orientadas a sensibilizar
a la población. Otro dato relevante es que el 88% de las personas encuestadas considera que hay mayor equidad en el
reparto de las tareas en el hogar entre mujeres y hombres. Hay consenso amplio en la percepción general de una mayor
corresponsabilidad en las tareas familiares, que si bien es susceptible de ser mejorada, ha transformado la manera de
relacionamiento en las familias y, sobre todo, en las parejas, especialmente las más jóvenes.
Es de hacer notar que un considerable número de personas consultadas advierten que la situación de emergencia
ocasionada por el COVID19 ha generado condiciones muy desfavorables para las mujeres, a quienes se les ha recargado
su trabajo reproductivo de una manera preocupante por el cuido de sus hijas e hijos, que han quedado desatendidos por
el sistema escolar; se las ha aislado socialmente por el confinamiento domiciliar y por las restricciones de movilidad. La
falta de escolaridad afecta a la seguridad alimentaria familiar, porque las raciones alimenticias que recibían en las
escuelas ya no han estado disponibles en la misma cantidad, si bien se han visto compensados con repartos de alimentos
por parte del gobierno central. Toda esta problemática aunada a la precarización del empleo y la carencia de ingresos en
los hogares se está traduciendo en mayores niveles de violencia intrafamilar, que no se denuncia por la fatla de confianza
en la institucionalidad pública. Esto significa un retroceso importante que afecta a las mujeres, por su misma condición
de vulnerabilidad estructural.
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5.8. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
¿En qué medida se ha mejorado el manejo de la extracción de acuíferos y manantiales por parte de los operadores de servicios
de agua potable para buscar formas ambientalmente más sostenibles?
¿Las familias incorporan nuevas prácticas más amigables con el medio ambiente?
¿En qué medida se sensibiliza a jóvenes y estudiantes sobre la necesidad de proteger y conservar el medioambiente?

La zona norte de Morazán posee bosques abundantes y una riqueza ambiental que incluye una amplia red de manantiales.
Sin embargo, la composición de sus suelos no favorece altos niveles de filtración de agua, lo que se traduce en una limitada
capacidad de recarga hídrica. Debido a la deforestación causada por la tala de árboles, erosión de suelos y períodos de sequía
recurrentes que se agrava con los impactos del cambio climático, la zona presenta alta vulnerabilidad ambiental y escasez de
agua, especialmente en la época de verano (entre noviembre y abril).
El línea con este contexto apremiante, en la última década se evidencian avances en el marco legal e institucional que regula
la temática ambiental. Actualmente, las municipalidades están obligadas a elaborar los diagnósticos ambientales, estrategias
y planes de acción, siguiendo los lineamientos del MARN, que supervisa su cumplimiento. Otras entidades como ANDA,
MINSAL o Ministerio de Educación también se involucran activamente.
Las municipalidades deben conformar Comités Gestores Ambientales (antes denominados Comités de Agua Municipales)
donde confluyen el conjunto de entidades públicas, representantes comunitarios y organizaciones de sociedad civil con
presencia en el municipio. Los planes ambientales municipales deben de responder a las prioridades identificadas en los
diagnósticos municipales, alinearse con el Plan Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH) y Plan Nacional
de Restauración y Reforestación de Ecosistemas y Paisajes.
Obviamente, los planes ambientales comunitarios deberían alinearse con los planes municipales para ir creando la articulación
a nivel territorial y así abordar la problemática de forma sistémica. Sin embargo, los miembros de las Juntas de Agua no siempre
participan en los Comités porque no son designados por las autoridades municipales para representar a sus comunidades.
Además, la falta de divulgación y rendición de cuentas por parte de las municipalidades a las comunidades imposibilita que
sus planes se conozcan ampliamente, y a pesar de existir una Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para favorecer
la transparencia, esta no se aplica y limita mayores avances para llevar a cabo una gestión ambiental conjunta y participativa
en el territorio a nivel municipal.
No todo es desalentador, pues los avances han sido mucho e importantes en los últimos años en lo concerniente a la
organización y capacidad de gestión de las Juntas de Agua y en relación a la sensibilización y educación ambiental por parte
de la población, en la que se está involucrando tempranamente a jóvenes en edad escolar (llamados Guardianes Ambientales)
que tienen un rol y un reconocimiento importante. Destaca también la participación activa de las mujeres en la gestión del agua,
como hemos venido señalando en este informe.
Es destacable el papel de la Radio Segundo Montes, un medio de comunicación social, que ha mantenido una campaña radial
permanente durante la vida del proyecto y que ha incidido positivamente en una cantidad importante de la población que está
consciente e implementando nuevas prácticas, ambientalmente más amigables.
En resumen, es mucho lo que se ha avanzando en relación a la gestión ambiental y del recurso hídrico en la zona de
intervención del proyecto, pero falta aún mucho por hacer para impulsar modelos de desarrollo ambientalmente sostenibles,
sobre todo en lo que a participación ciudadana y transparencia se refiere.
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5.9. RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL
¿El proyecto utiliza metodologías y contenidos apropiados a la cultural local, campesina y rural, en los talleres y en las
campañas comunicacionales que realiza?
¿Qué acciones buscan reducir actitudes discriminatorias hacia los colectivos más vulnerables?

La población meta del proyecto es mayoritariamente campesina. Por ser una zona muy golpeada durante el conflicto armado
salvadoreño, en los años 80 y 90, hay una cantidad importante de población repatriada, ex -combatientes, personas lisiadas
de guerra, etc. En las últimas decadas, se ha incrementado la migración a Estados Unidos, especialmente de personas
jóvenes. Debido a ello, se constata cierta transculturización en la población, que se traduce en la adopción de otras identidades
y prácticas culturales. La idiosincracia campesina no es un rasgo de identidad marcado en la población joven como lo es en
las personas adultas mayores.
En la zona Norte de Morazán no existen grupos étnicos o lingüísticos minoritarios ni culturas ancestrales.
La cultura patriarcal y machista, arraigada en valores tradicionales y religiosos es muy fuerte en la zona, al igual que en el resto
del país. Por la migración y la globalización misma, la juventud tiene acceso a mayores niveles de información, experiencias
culturales y es más abierta a aceptar mayores niveles de equidad y diversidad.
Desde el proyecto se ha promovido la inclusión y promoción de la igualdad y equidad, especialmente la de género, pero también
la etaria y la aceptación de la diversidad como un valor social para reducir la discriminación por cualquier causa. Es importante
hacerlo en un pais tan polarizado, política y socialmente.
El proyecto ha promovido la realización de una cantidad significativa de actividades educativas, reflexivas y organizativas como:
foros, cine fórums, giras de intercambio, caminatas, bicicleteadas, concursos, etc. que generan espacios donde confluyen
diversos actores poblacionales: niñas y niños, jóvenes, estudiantes, mujeres y hombres adultos y adultos mayores,
funcionariado público, etc. que promueve la participación amplia de todos los sectores.
La mayoría de población consultada siente haber sido tomada en cuenta en los distintos espacios creados por el proyecto y
valora positivamente que sus aportes y sugerencias sean valorados.
No se mencionaron barreras que impidieran la participación de personas, familias o grupos comunitarios organizados con
interés de aportar a la temática ambiental, ni tampoco exclusiones deliberadas a grupos específicos por razones políticas,
religiosas o de género.

5.10. COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD
¿Los diferentes componentes y estrategias se complementan y se fortalecen entre sí?
¿Establece el proyecto mecanismos adecuados de coordinación y articulación con otros actores clave, tomadores de
decisiones e intervenciones a nivel departamental y nacional?

La coordinación intermunicipal entre los equipos que conforman las UAM y las UMM de las 5 municipalidades se intensificó
con el proyecto, permitiendo compartir estrategias de trabajo y reflexionar colectivamente con la diversidad de actores: Juntas
de agua comunitarias, estudiantes, mujeres y otras estructuras organizativas comunitarias, tomadores de decisiones, etc. en
torno a los beneficios y problemas enfrentados por el proyecto. La coordinación interinstitucional de los Gobiernos Locales con
otros actores, tales como el ANDA, MARN, y entidades de sociedad civil como ACUGOLFO, ISD, etc. posibilita una actuación
coordinada y promueve una sinergia deliberada.
De igual forma se destaca la participación de estructuras comunitarias en alianzas más amplias, como es el caso de la Mesa
Territorial del Foro del Agua, que hace parte de una iniciativa nacional que articula con otros actores del movivimento social en
El Salvador.
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El nivel de organización comunitaria es muy bueno en la zona de intervención y refleja la trayectoría política y experiencia
vivida. La población muestra preocupación genuina por los temas socioambientales, que comprometen sus condiciones de
vida. En ese sentido, la gran cantidad de Juntas de agua, Comités ambientales y ADESCOS activos da cuenta de ello. El
creciente interés por la promoción de los derechos de las mujeres, también se ve reflejado por la cantidad de asociaciones de
mujeres conformadas a nivel municipal. Los jóvenes se encuentran organizados en torno a iniciativas culturales (grupos de
música, de teatro, etc.), de recuperación de memoria histórica, etc.
Las Mesas Intersectoriales instaladas al nivel municipal en el que se congregan liderazgos comunitarios y una representación
de todos los actores, públicos y privados, pretender articular las estrategias y planes puestos en marcha por los gobiernos
locales. Sin embargo, estas Mesas o “Comités” necesitan mayor ordenamiento y desarrollo. La designación de sus
representantes por parte de las autoridades no es siempre la más indicada, de forma que parte importante del liderazgo
comunitario organizado en torno a las Juntas de Agua comunitarias quedan excluidos en estos espacios. Además, los ciclos
de rotación de las autoridades y concejos municipales que se someten a elecciones cada tres años, conllevan reemplazos
frecuentes de autoridades y de equipos técnicos municipales. La alternancia política y las estrategias de intervención de corto
plazo impiden un mayor desarrollo de las municipalidades, que tienen serias limitaciones presupuestarias para llevar a cabo
las iniciativas planteadas. Especialmente, en el último año (2020), que dejaron de percibir los fondos FODES desde Mayo,
correspondiente a los ingresos del 10% del presupuesto de la nación que por Ley le corresponden a las 262 alcaldías del país,
repartidos en función de su censo poblacional.
Las UAM vienen desempeñando un rol clave en la vigilancia y la promoción del desarrollo ambiental a nivel municipal desde
2008 pero tienen limitaciones técnicas y financieras para hacer frente a los retos existentes. Las UMM creadas en 2015,
desempeñan una importante actividad orientada a incidir en las normas sociales desiguales para hombres y mujeres, al tiempo
que promueven cambios culturales. La complementariedad creada entre ambas unidades técnicas municipales en este
proyecto se considera adecuada y muy positiva pero insuficiente para hacer frente a los desafíos existentes.
Este proyecto se complementa con varias actuaciones previas de la cooperación española en El Salvador:
- Programa de Ciudadanía activa en políticas públicas, fortalecida y articulada exige el derecho humano y la gestión pública y
comunitaria del agua en El Salvador. 2017/PRYC/000755). Financiado por la AECID a través de Ingeniería Sin Fronteras y SIA
y que ejecuta el Foro del Agua para fortalecer sus Mesas Territoriales.
- Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento (FCAS- AECID) que fortalece la institucionalidad pública de agua en el
país desde 2011. En su fase anterior, este fondo apoyó al Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) en la
elaboración del PNGIRH (2016), a ANDA con el PLANAPS (2018) y al FISDL con infraestructura de agua y saneamiento.

5.11. CAPACIDAD DE GESTIÓN DE SIA Y LA SOCIA LOCAL (ASPS)
-¿Los productos y servicios se han entregado oportunamente a las poblaciones destinatarias?
-¿Las herramientas de monitoreo y reportes de seguimiento se utilizan de manera adecuada en la captura de los progresos y
resultados? ¿Se trabaja bajo un marco de gestión basada en resultados?
-¿Se ha sabido gestionar el cambio ocasionado por la crisis generada por COVID 19 satisfactoriamente?

Se firmó un convenio entre SIA y ASPS, donde se especificaron las responsabilidades, mecanismos de manejo y justificación
técnica y económica y procedimientos para la resolución de controversias y 5 convenios tripartitos (SIA, ASPS y cada
municipalidad) dejando establecidos los compromisos y responsabilidades de las partes.
El Comité Estratégico del Proyecto (CEP), integrado por el equipo de dirección de ASPS y el equipo de SIA en el país,
conformado por la técnica expatriada que es la representante legal y la administradora financiera, se reunen mensualmente
para dar seguimiento al desarrollo del proyecto. Realizan visitas de campo frecuentes a Morazán, cada dos meses
aproximadamente. En dichas visitas se constatan in situ los avances del proyecto y se realizan reuniones de seguimiento.
Obviamente, dichas visitas se vieron interrumpidas súbitamente a partir de 2020 por la emergencia suscitada por COVID19.
Por otro lado, el Equipo Operativo del Proyecto (EOP), compuesto por personal de ASPS, se reúne semanalmente.
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Cada trimestre se revisaban los niveles de avance en las actividades y gastos realizados. En dichas revisiones participaban
también los técnicos del equipo local de ASPS en Morazán para acordar acciones necesarias y revisar prioridades. En ese
sentido, se puede aseverar que sí se lleva a cabo una gestión basada en resultados por medio de estos mecanismos
permanentes de coordinación, que le han permitido cumplir oportunamente con la entrega de los productos y servicios
previstos. También con los informes de seguimiento requeridos por AACID, la entidad financiadora.
Sin embargo, no queda constancia por medio de bitácoras o registro documental de las reuniones sostenidas y los acuerdos
tomados, lo que dificulta rescatar o certificar lo acontecido en el transcurso del proyecto, llevando una trazabilidad del curso de
los acontecimientos.
La comunicación constante entre SIA y su socia local, ASPS, está basada en una confianza construida durante muchos años
de trabajo conjunto y mucha experiencia de trabajo en la zona de intervención, lo que sin duda en un factor que ha contribuido
al éxito del proyecto y a una respuesta adecuada ante la crisis generada por COVID19, en la que reorientaron los recursos
disponibles para paliar la situación de inseguridad alimentaria que afectaba a un centenar de familias vulnerables y también
para equipar a los equipos de Protección Civil de las 5 municipalidades con material biosanitario para prevenir la propagación
de contagios.

6. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN
6.1. PERTINENCIA

Se considera altamente satisfactoria ya que el proyecto responde a una problemática prioritaria en la zona de intervención y,
por lo tanto, es muy relevante. Este es un proyecto está generando un cambio en las capacidades técnicas y de gestión de los
actores más relevantes en la administración y gestión del recurso hídrico. Los actores, tanto comunitarios como institucionales,
valoran el acompañamiento permanente de ASPS y la consistencia de sus intervenciones en el territorio de intervención.
El proyecto también está fortaleciendo la gobernanza ambiental municipal y la sensibilización y educación ambiental.
Se valora positivamente que el proyecto haya apoyado a titulares de derechos (mujeres, estudiantes, liderazgo comunitario,
etc.) así como a titulares de obligaciones (autoridades y equipos técnicos municipales) y que haya incorporado la equidad de
género para acompañar en dichos cambios culturales en otras dimensiones sociales que también son importantes en la
promoción del desarrollo.

6.2. EFICACIA

A la luz de todos los aspectos evaluados, la eficacia se evalúa como satisfactoria porque si bien los resultados alcanzados
son muy positivos y es de destacar que a pesar de las restricciones ocasionadas por la pandemia se ha logrado un muy buen
nivel de desempeño, aún hay espacio de mejora en los siguientes resultados esperados:
• Contar con más Juntas de Agua comunitarias presididas por mujeres
• Contratación de mujeres fontaneras por las municipalidades
• Mejorar la supervisión de Inspectorías de Saneamietno de MINSAL para cumplir con la cloración del agua dentro de
la norma
• Mejorar la rendición de cuentas por parte de las municipalidades a la ciudadanía sobre la gestión hídrica.

6.3. EFICIENCIA Y VIABILIDAD

Este criterio se valora de forma muy satisfactoria porque el nivel de ejecución de actividades y del presupuesto se corresponde
con el nivel planificado para un período que ha enfrentado desafíos imprevistos y retos enormes por la pandemia ocasionada
por el COVID19, que provocó el confinamiento total de la población salvadoreña en un período de seis meses (entre marzo y
septiembre de 2020). A pesar de estas restricciones, que impedían realizar innumerables actividades organizativas y
educativas, SIA y ASPS tuvieron la capacidad de anticipar los ajustes necesarios y lograr así un cumplimiento pleno de las
actividades y resultados esperados en el nuevo marco temporal autorizado por AACID, que resolvió extender el periodo de sus
proyectos en marcha en 4 meses.
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El proyecto utilizó de forma adecuada las alianzas con entidades públicas y con organizaciones de sociedad civil para apostar
por el fortalecimiento técnico operativo de las UAM y UMM, así como de las Juntas de Agua comunitarias. Esas entidades
especializadas en la gestión y hídrica aportaron su experticia permitiendo así obtener un buen nivel de eficiencia.

6.4. IMPACTO

El impacto se considera satisfactorio porque la resiliencia comunitaria se plantea desde varios ángulos: i) por un lado, desde
el fortalecimiento de las Juntas de Agua comunitarias, que son los entes gestores designados por las mismas asociaciones
comunitarias que aspiran a contar con una gestión y administración del agua potable que sea eficiente, transparente,
responsable y sostenible. También desde el ángulo: ii) del fortalecimiento de la ciudadanía activa, que implica realizar una
contraloría social continua para demandar una gestión participativa a nivel municipal y departamental, en coordinación con los
gobiernos locales y las demás entidades con competencia en el tema. Solo desde una visión y coordinación territorial más
amplia se podrá articular una respuesta más integrada. Y, el otro ángulo: iii) está vinculado con la sensibilización,
concientización y educación de la población, incluyendo a jóvenes estudiantes y mujeres, asumiendo nuevas formas de
organización y modelos de desarrollo más equitativos y sostenibles

6.5. SOSTENIBILIDAD

Se valora como satisfactoria, porque la percepción general de las municipalidades y comunidades es que se han realizado
grandes avances con este proyecto y que se observa un cambio de actitud que es necesario seguir potenciando para promover
prácticas de vida más sustentables, sobre todo considerando la alta vulnerabilidad ambiental y social de la zona. El papel
activo de mujeres y jóvenes es reconocido abiertamente por todos los actores y están conscientes que la sosteniblidad social
también pasa por generar espacios de mayor visibilidad y reconocimiento de las capacidades de estos colectivos.

6.6. APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El criterio de alineación se evalúa como satisfactorio el proyecto ha contribuido a que los actores cuenten con mejoras y
mayor cantidad de herramientas a su alcance y está permitiendo un fortalecimiento institucional y organizativo que se ha
traducido en:
•
•
•
•

Municipalidades con mayores capacidades técnicas instaladas y dotados de instrumentos / herramientas
Juntas de Agua fortalecidas en su capacidad de gestión e incidencia
Mujeres empoderadas y preparadas para asumir mayores niveles de responsabilidad social y formal
Estudiantes más activos en la defensa medioambiental y equidad de género

6.7. ENFOQUE DE GÉNERO EN DESARROLLO
Se valora como muy satisfactorio, porque el enfoque de Género en Desarrollo (GED), que busca empoderar a las mujeres
y conseguir mayores niveles de equidad e igualdad sustantiva, está integrado de forma transversal en todos los
componentes del proyecto.
Es claro el planteamiento de buscar aumentar la participación de las mujeres en todas las esferas, a través de su
participación en procesos de capacitación técnica en áreas no tradicionales para las mujeres (fontaneria, operación y
mantenimiento de sistemas de agua, por ej.) así como en la toma de decisiones y puestos políticos de las estructuras
comunitarias.
Otras acciones destacadas incorporadas en el proyecto para promover el enfoque de GED es la realización del estudio
sobre el papel de la mujer en la economía de los cuidados y el foro impulsado sobre el análisis diferenciado de las políticas
públicas en mujeres y hombres. Estas iniciativas buscan generar información, concientización y conocimiento en la
población, sensibilizando a autoridades municipales y funcionarios públicos.
6.8. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La apropiación se considera moderadamente satisfactoria porque las municipalidades conforman Comités Gestores
Ambientales (antes denominados Comités de Agua Municipales) donde confluyen el conjunto de entidades públicas,
representantes comunitarios y organizaciones de sociedad civil con presencia en el municipio. Los planes ambientales
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comunitarios deberían alinearse con los planes municipales para ir creando la articulación a nivel territorial y así abordar la
problemática de forma sistémica. Sin embargo, los miembros de las Juntas de Agua no siempre participan en los Comités
porque no son designados por las autoridades municipales para representar a sus comunidades. Además, la falta de
divulgación y rendición de cuentas por parte de las municipalidades a las comunidades imposibilita que sus planes se conozcan
ampliamente, y a pesar de existir una Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para favorecer la transparencia, esta no
se aplica totalmente y limita mayores avances para llevar a cabo una gestión ambiental conjunta y participativa.

6.9. RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL

La participación se valora como satisfactoria porque la mayoría de población consultada siente haber sido tomada en cuenta
en los distintos espacios creados por el proyecto y valora positivamente que sus aportes y sugerencias sean valorados.
El proyecto ha promovido la realización de una cantidad significativa de actividades educativas, reflexivas y organizativas como:
foros, cine fórums, giras de intercambio, caminatas, bicicleteadas, concursos, etc. que generan espacios donde confluyen
diversos actores poblacionales: niñas y niños, jóvenes, estudiantes, mujeres y hombres adultos y adultos mayores,
funcionariado público, etc. que promueve la participación amplia de todos los sectores.

6.10. COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD

Este criterio se evalúa como satisfactorio, porque los equipos que conforman las UAM y las UMM de las 5 municipalidades
se intensificó con el proyecto, permitiendo compartir estrategias de trabajo y reflexionar colectivamente con la diversidad de
actores: Juntas de agua comunitarias, estudiantes, mujeres y otras estructuras organizativas comunitarias, tomadores de
decisiones, etc. en torno a los beneficios y problemas enfrentados por el proyecto. La coordinación interinstitucional de los
Gobiernos Locales con otros actores, tales como el ANDA, MARN, y entidades de sociedad civil como ACUGOLFO, ISD, etc.
posibilita una actuación coordinada y promueve una sinergia deliberada.

6.11. CAPACIDAD DE GESTIÓN SIA Y SOCIA LOCAL

Este criterio se evalúa como satisfactorio. El seguimiento permanente a las actividades y resultados esperados y la
comunicación constante entre SIA y su socia local, ASPS, basada en una confianza construida durante muchos años de trabajo
conjunto y mucha experiencia de trabajo en la zona de intervención, es un factor que ha contribuido al éxito del proyecto.
El equipo técnico operativo de ASPS, basado en el terreno es muy comprometido y accesible. Ha construido relaciones de
confianza con los actores involucrados en el proyecto que es esencial para realizar una coordinación y gestión eficiente.
A modo de resumen la siguiente tabla sintetiza la escala asignada a cada uno de los criterios priorizados:
Tabla 12. Ponderación de criterios evaluados
ESCALA
Criterio evaluado

Altamente
satisfactorio

Satisfactorio

1.

PERTINENCIA

2.

EFICACIA

3.

EFICIENCIA Y VIABILIDAD

4.

IMPACTO

√

5.

SOSTENIBILIDAD

√

6.
7.

APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
ENFOQUE DE GÉNERO EN DESARROLLO

8.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

9.

RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL

10. COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD
11. CAPACIDAD DE GESTION SIA Y SOCIA LOCAL

Moderadamente
satisfactorio

Marginalmente
satisfactorio

Insatisfactorio

√
√
√

√
√
√
√
√
√
Fuente: elaboración propia
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7. LECCIONES APRENDIDAS
Las lecciones aprendidas que la evaluación ha rescatado se resumen así:
1. El fortalecimiento de capacidades, tanto de titulares de derechos y de responsabilidades como de titulares de
obligaciones, es el camino a seguir para construir institucionalidad pública a nivel local y una ciudadanía activa y
propositiva. Es necesario fomentar espacios de encuentro para desarrollar mayores conocimientos y niveles de
entendimiento sobre las diversas problemáticas, sobre las competencias municipales, y sobre los planes de acción
que existen. Es imprescindible, por tanto, contar con espacios de rendición de cuentas y mecanismos de información
permanente para motivar la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.
2. Para sensibilizar de forma efectiva sobre la corresponsabilidad en el cuido de los recursos, tanto hídricos como
ambientales, ha sido clave desarrollar estrategias múltiples que se refuerzan entre sí y permiten ir más allá de los
procesos tradicionales de formación, incorporando actividades tales como: intercambios para conocer buenas
prácticas, realizar foros y debates, sistematización de experiencias, concursos para mostrar buenas prácticas
ambientales realizadas por la población comunitaria, campañas de educación y sensibilización por medio de la radio,
principalmente, pero también por medio de la TV, involucrando al estudiantado/guardianes ambientales y
comunidades en campañas de limpieza, desarrollando actividades de análisis político-temático (ambiental) o
posibilitando espacios lúdicos y artísticos para abordar temas ambientales prioritarios, entre otros.
3. Las mujeres han mostrado interés y motivación para participar en capacitaciones en áreas no tradicionales, como es
el de la fontanería. También han mostrado disposición de ocupar puestos técnicos remunerados pero se encuentran
con “techos de cristal” que les impiden ir más allá. Además, han mostrado motivación para ocupar más puestos de
responsabilidad en las Juntas de Agua y otras estructuras comunitarias. Las mujeres están listas y representantes
tanto de las comunidades como de las municipales reconocen sus capacidades.
Es momento, por tanto, de buscar estrategias para superar esas barreras “invisibles” y posiblitar su acceso a
oportunidades reales, para pasar de una igualdad formal a una igualdad sustantiva.
4. En el marco de la crisis generada por la pandemia, el confinamiento domiciliar obligatorio tan prolongado ha mostrado
en el mundo entero la importancia que ocupan la tecnología y las redes sociales para evitar el aislamiento social y
para mantener la actividad laboral, educativa y mantener activos otros aspectos de la vida. En El Salvador, la brecha
digital es elevada y refleja las desigualdades existentes de la sociedad. Según estimaciones del Banco Mundial solo
34% de la población tiene acceso a internet de forma regular, lo que indica que se tiene una brecha del 66%. Ello ha
impedido a las comunidades mantener actividades que son clave también en el aspecto organizativo. Será importante
implementar acciones encaminadas a reducir la desigualdad digital y posibilitar acceso tecnológico al nivel
comunitario. El proyecto ha dotado a las Juntas de Agua de equipos informáticos y ello implica que se ha dado un
buen primer paso.
5. Las múltiples agendas que cargan a sus espaldas las mujeres han representado una sobrecarga enorme para las
mujeres durante la pandemia y su vulnerabilidad a sufrir violencia se ha visto agravada por el aislamiento social y el
confinamiento domiciliar obligatorio, lo que muestra la necesidad de construir redes de apoyo efectivas y mantener
una vigilancia activa de este fenómeno, inaceptable, a nivel comunitario.
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8. RECOMENDACIONES
A continuación se presentan una serie de recomendaciones a tomar en futuras intervenciones dirigidas a:

SIA-ASPS-MUNICIPALIDADES
•

Crear mecanismos de coordinación para integrar a representantes de todas las Juntas de Agua existentes en un
mismo municipio y así poder analizar la problemática y el alineamiento de sus planes y estrategias, como parte del
diseño del modelo de gestión hídrica que articule a todos los actores en el territorio.

•

En sucesivos convenios de cooperación suscritos entre las partes, se recomienda agregar la obligatoriedad de la
rendición de cuentas de parte de las municipalidades a las comunidades.

•

También dejar constancia del interés de la municipalidad de buscar la paridad de género, en sus cuerpos técnicos y
políticos.

SIA-ASPS-JUNTAS DE AGUA
•

Analizar la situación legal de los terrenos donde se encuentran las fuentes de agua que abastecen a las comunidades
para considerar acciones tendientes a proveer de seguridad jurídica.

•

Promover la creación de redes o asociaciones municipales que integren a todas las Juntas de Agua existentes en
cada municipio con el objetivo de coordinación y elaboración de estrategias de interlocución e incidencia conjunta.

•

Dejar constancia en sus estatutos y reglamentos del interés de buscar la paridad de género, en sus cuerpos técnicos
y políticos.

SIA-ASPS-MINSAL
•

Analizar las dificultades prácticas que dificultan a las comunidades mejorar el proceso de cloración en los sistemas
comunitarios y acordar visitas de inspección periódica más frecuente por parte del MINSAL

SIA-ASPS
•

Sistematizar los contenidos de los talleres impartidos, en particular los relacionados a temas de gestión y
administración dirigidos a Juntas de Agua, para poder producir manuales que permitan la multiplicación del
conocimiento y así evitar que el nombramiento de nuevos miembros cada dos años implique desprenderse del
conocimiento adquirido.

•

Facilitar la adquisición de filtros de agua a nivel familiar en proyectos sucesivos para mejorar la calidad de agua.

•

En coordinación con asociaciones de mujeres locales, UMM y otras entidades competentes (ISDEMU, Ciudad Mujer,
…) impulsar acciones de vigilancia, prevención y atención/derivación de casos de violencia, así como el impulso de
campañas de sensibilización y orientación sobre el tema, debido al alza de casos por la pandemia, que corre el riesgo
de profundizarse en este contexto de crisis colaterales ocasionadas por la emergencia sanitaria. Dichas campañas
deberían incoporar contenidos en las redes sociales para llegar a la población más joven.

•

Documentar las reuniones de seguimiento sostenidas durante la implementación del proyecto, por medio de bitácoras
o herramientas sencillas que sinteticen lo abordado en las reuniones periódicas del CEP y del EOP, así como las
decisiones acordadas.
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9. ANEXOS
ANEXO 1. Listado de documentos consultados
ANEXO 2. Agenda de la fase de campo
ANEXO 3. Listado de personas consultadas durante el proceso evaluativo
ANEXO 4. Herramientas metodológicas utillizadas durante la evaluación
ANEXO 5. Resultados de la encuesta
ANEXO 6. Matriz de Evaluación
ANEXO 7. Matriz conclusiva
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ANEXO 1. LISTADO DE DOCUMENTOS CONSULTADOS
Nº

CARPETA

PALABRA
CLAVE

1
2
3
4
6
7
8
9
10

FORMULACIÓN o
APLICACIÓN

PROYECTO
APROBADO

DOCS.
EDITABLES

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

RESOLUCIONES
AACID

PRESUPUESTO

PRIMER
INFORME DE
SEGUIMIENTO
INFORME DE
SEGUIMIENTO
FINAL

COMUNICACIÓN
INSTITITUCIONAL
AACID

MODIFICACIÓN
POR COVID-19

INFORMES
INTERMEDIOS

INFORMES
FINALES

RESOLUCIONES Y
AUTORIZACIONES
AACID

SOLICITUD

APROBACIÓN
ACUSE RECIBO

NOMBRE ARCHIVO

Solicitud proyecto de CooperacIión
Matriz de Planificación proyecto MPP
Presupuesto por actividad
Anexo I. para proyecto
Anexo V. Presupuesto desglosado
MPP AACID 2016
Doc descriptivo AACID 2016
Cronograma AACID 2016
Actores y datos poblacionales
Sistematización información ANDA y
diagnóstico ASPS
Adjudicación provisional
Adjudicación provisional
Resollución desestimada
Resolución definitiva
Propuesta provisional
Nota Informativa provisional
Presupuesto AACID cerrado
Informe intermedio ISI-0CO11-2016
1er informe de seguimiento técnico
1er informe de seguimiento
económico
Informe Técnico final 1812 ASPS
Formato ITF AACID 16_final
Informe financiero AACID2016
Consolidado
Validación fechas
Comunicación prórroga automática
Respuesta AACID prórroga
Resollución ampliación
Autorización modificación COVID-19
Solicitud modif COVID-19
Propuesta reorientación AACID
Carta solicitud AACID reorientación
20.4.2020 Proyeccion
presupuestaria AACID
Detalle de gastos 2020 AACID 2016
Autoriz modif COVID-19
Acuse recibo presentación solicitud

TIPO
ARCHIVO

FECHA
RECIBIDO

ENVIADO POR

INSTITUCIÓN

PDF

04/11/20

Amaia Larralde

SIA

PDF
PDF
PDF
PDF
Word
Word
Excel
Excel

04/11/20
04/11/20
04/11/20
04/11/20
04/11/20
04/11/20
04/11/20
04/11/20

Amaia Larralde
Amaia Larralde
Amaia Larralde
Amaia Larralde
Amaia Larralde
Amaia Larralde
Amaia Larralde
Amaia Larralde

SIA
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA

Excel

04/11/20

Amaia Larralde

SIA

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Excel
Word
PDF

04/11/20
04/11/20
04/11/20
04/11/20
04/11/20
04/11/20
04/11/20
04/11/20
04/11/20

Amaia Larralde
Amaia Larralde
Amaia Larralde
Amaia Larralde
Amaia Larralde
Amaia Larralde
Amaia Larralde
Amaia Larralde
Amaia Larralde

SIA
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA

Excel

04/11/20

Amaia Larralde

SIA

Word

18/12/29

Roxana Cubías

SIA

Excel

18/12/29

Roxana Cubías

SIA

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Excel
Word

04/11/20
04/11/20
04/11/20
04/11/20
04/11/20
04/11/20
04/11/20
04/11/20

Amaia Larralde
Amaia Larralde
Amaia Larralde
Amaia Larralde
Amaia Larralde
Amaia Larralde
Amaia Larralde
Amaia Larralde

SIA
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA

Excel

04/11/20

Amaia Larralde

SIA

Excel
PDF
PDF

04/11/20
04/11/20
04/11/20

Amaia Larralde
Amaia Larralde
Amaia Larralde

SIA
SIA
SIA
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Nº

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

CARPETA

PALABRA
CLAVE

NOMBRE ARCHIVO

Detalle de gastos 2020 AACID 2016
20-4-2020 Año 2020 Prop. Presup
2ª REVISION X
PARTE DE ASPS Copia propuesta de reorientación
FUENTES DE VERIFICACIÓN
Actas entrega CMPC
Listado Entregas paquetes COVID
Informes supervisión obras:
• El Chagüitón
• El Potrero
• El Progreso
• Informes Centros Escolares
Actividades de Resultado 1
A1.R1. Entrega planes trabajo Juntas
PLANIFICACIÓN, A2.R1. Entrega reglamentos JD
MATRIZ DE
MONITOREO Y
ACTIVIDADES
A3.R1. Planes sostenibilidad alcaldías
EVAL. (PME)
A3.R1. Planes sostenibilidad
comunidades
A4.R1. Actas entrega Cloro
A4.R1. Actas entrega equipo Juntas
A5.R1. Acta mejora Quebradas
A5.R1. Incompleto Actas mejora
sistemas
Actividades de Resultado 3
Actividades de Resultado 3
A5.R3. Actas sistemas cosechas CE
I1.OE. INFORME DE MODELOS DE
GESTIÓN AMBIENTAL
INDICADORES I2.OE. SONDEO DE PERCEPCIÓN
DE OBJETIVO FINAL E INFORME TÉCNICO DE
ESPECÍFICO
GÉNERO
I.OE
I3.OE. SONDEO DE PERCEPCIÓN
I4.OE. SONDEO DE PERCPECIÓN
I1.R1.ACTAS DE CONFORMACIÓN
MATRIZ MARCO
DE JUNTAS DIRECTIVAS
LÓGICO (MML)
I1.R1.1.Acta constit. Las Quebradas
I1.R1.2.Acta constitución Adobera
INDICADORES
DE RESULTADO I1.R1.3.Acta constitución Chagüitón
I.R1
I1.R1.4.Acta constitución El Chongue
I1.R1.5.Acta constitución El Potrero
I1.R1.6.Acta constitución El Progreso
I1.R1.7.Acta constitución La Ceiba

TIPO
ARCHIVO

FECHA
RECIBIDO

ENVIADO POR

INSTITUCIÓN

Excel
Excel
Excel

04/11/20
04/11/20
04/11/20

Amaia Larralde
Amaia Larralde
Amaia Larralde

SIA
SIA
SIA

PDF
PDF
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

PDF

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

PDF
PDF
PDF

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

50

Nº

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

CARPETA

PALABRA
CLAVE

NOMBRE ARCHIVO

I1.R1.8.Acta constitución Las Anonas
I1.R1.9.Acta constit. Limón Trueno
I2.R1. CONSTANCIA NO
CONTRATACIÓN DE
FONTANERAS
I3.R1.INFORME DE CLORACIÓN
I3.R1.1.Arambala
I3.R1.2.Meanguera
I3.R1.3.Perquín
I3.R1.4.San Fernando
I3.R1.5. Torola
I5.R1.SONDEO PERCEPCIÓN F
I1.R2.1.INFORME CAPACITACIÓN
A FUNCIONARIOS PÚBLICOS
I1.R2.2.MEMORIAS DE TALLERES
I1.R2.3.ALBÚM FOTOGRÁFICO
I2.R2.1.INFORME DE
SEGUIMIENTO Y AVANCE PMASPORH
I2.R2.2.PLANES DE
ORDENAMIENTO DEL RECURSO
HÍDRICO (PORH)
I2.R2.2.1.POH-Arambala
INDICADORES I2.R2.2.2.POH-Meanguera
DE RESULTADO I2.R2.2.3.POH-Perquín
I.R2
I2.R2.2.4.POH-San Fernando
I2.R2.2.5.POH-Torola
I2.R2.3.PLANES MAESTROS DE
AGUA Y SANEAMIENTO (PMAS)
I2.R2.3.1.Plan Maestro RH-Arambala
I2.R2.3.2. Plan Maestro RH Meanguera
I2.R2.3.3. Plan Maestro RH -Perquín
I2.R2.3.4. Plan Maestro RH Sfernando
I2.R2.3.5. Plan Maestro RH -Torola
I3.R2.1.PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL DEL REC. HÍDRICO
(PNGIRH)
I3.R2.2.PLAN DE ACCIÓN DE
RESTAURACIÓN, ECOSISTEMAS
Y PAISAJES

TIPO
ARCHIVO

FECHA
RECIBIDO

ENVIADO POR

INSTITUCIÓN

PDF
PDF

23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

Word
Jpg

23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS
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Nº

CARPETA

PALABRA
CLAVE

98
99
100
101
102
103
INDICADORES
DE RESULTADO
I.R3

104
105
106
107
108
109
110

INDICADORES
DE RESULTADO
I.R4

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

RESULTADO
R1
14 operadores
mejoran la
prestación de
servicios de agua

ACTIVIDADES
POR
RESULTADOS
A1.R1
Fortalecimiento
organizativo de 9
SAC

NOMBRE ARCHIVO

I3.R2.3.PLANES, ESTRATEGIAS Y
DIAGNÓSTICOS AMBIENTALES
MUNICIPALES
I4.R2.1.INFORMES DE RENDICIÓN
DE CUENTAS MUNICIPALES
I1.R3.1.SONDEO PERCEPCIÓN F
I1.R3.2. MATERIAL AUDIOVISUAL
I2.R3.3.SONDEO PERCEPCIÓN F.
I3.R3.3.1.LISTADOS DE
ASISTENCIA
I3.R3.3.2.ALBÚM FOTOGRÁFICO
I3.R3.3.3.CAMINATA SENS.
MUNICIPAL
I4.R3.SONDE PERCEPCIÓN FINAL
I5.R3.1.DOCUMENTO BUENAS
PRÁCTICAS AMBIENTALES
I5.R3.2.MATERIAL AUDIOVISUAL
I1.R4.1.INFORME RESULTADOS
PLAN DE SENSIBILIZACI´ÓN
I1.R4.2. MEMORIAS TALLERES
AUTOESTIMA
I1.R4.3.MEMORIAS TALLERES
NUEVAS MASCULINIDADES
I2.R4.1.PLANES DE ACCIÓN,
ESTRATEGIAS Y DIAGNÓSTICOS
AMBIENTALES MUNICIPALES
I3.R4.1.SONDEO PERCEPCIÓN F.
1. PLANES DE TRABAJO
1.1.Plan SAC Adobera
1.2. Plan SAC Chagüitón
1.3. Plan Joya El Chongue
1.4. Plan La Ceiba
1.5. Plan Las Anonas
1.6. Plan Las Quebradas
1.7.Plan Limón y Trueno
1.8. Plan Potrero
1.9. Plan Progreso
2.REGLAMENTOS
2.1.Reglamento SAC Adobera
2.2. Reglamento SAC Chagüitón
2.3. Reglamento Joya El Chongue
2.4. Reglamento La Ceiba
2.5. Reglamento Las Anonas

TIPO
ARCHIVO

FECHA
RECIBIDO

ENVIADO POR

INSTITUCIÓN

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

PDF
PDF
PDF

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
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Nº

CARPETA

PALABRA
CLAVE

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

A2.R1
Fortalecimiento
operativo y
administrativo de
los 14 sistemas

NOMBRE ARCHIVO

2.6. Reglamento Las Quebradas
2.7.Reglamento Limón y Trueno
2.8. Reglamento Potrero
2.9. ReglamentoProgreso
3.DECLARACIONES INTERÉS
SOCIAL
3.1. DIS Adobera San Fernando
3.2. DIS Chongue Torola
3.3. DIS Joya El Chongue
3.4. DIS La Ceiba
3.5. DIS Las Anonas
3.6. DIS Las Quebradas
3.7. DIS Limón y Trueno
3.8. DIS Potrero
3.9. DIS Progreso
1.PLAN DE CAPACITACION
2.FOTOGRAFÍAS
2.1.Capacitaciones SAC ACUGOLFO
• Capac 1 JA ACUGOLFO
• Capac 2 JA ACUGOLFO
• Capac 3 JA ACUGOLFO
• Capac 4 JA ACUGOLFO
• Capac 5 JA ACUGOLFO
• Capac 6 JA ACUGOLFO
• Clausura
2.2.Capacitaciones a Fontanería
• Primer taller- Fontanería
• Segundo taller- Fontanería
• Tercer taller- Fontanería
• Cuarto taller- Fontanería
• Quinto taller- Fontanería
• Evaluación
2.3.Capacitaciones SAC ANDA
• 030419 Capac tecnica ANDA
• 010419 Capac tecnica ANDA
• 200319 Capac tecnica ANDA
• 270319 Capac tecnica ANDA
• Cap Sistemas A Municipales
• Jornadas con ANDA 270918
• Jornada Cloración ANDA

TIPO
ARCHIVO

FECHA
RECIBIDO

ENVIADO POR

INSTITUCIÓN

PDF
PDF
PDF
PDF

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDFl

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
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Nº

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

CARPETA

PALABRA
CLAVE

TIPO
ARCHIVO

FECHA
RECIBIDO

Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

PDF

23/11/2020

PDF

23/11/2020

Word

23/11/2020

3.1.La Ceiba Torola

Word

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

3.2.Adobera San Fernando

Word

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS
ASPS

NOMBRE ARCHIVO

2.4.Capacitaciones SAC Torola
• Primer taller 300818
• Segundo taller 061118
• Tercer taller 211118
• Cuarto taller 051218
• Quinto taller 120219
• Sexto taller 270219n
• Entrega de diplomas
1.ENTREGAS PLANES
SOSTENIBILIDAD COMUNIDADES
2.ENTREGAS PLANES
SOSTENIBILIDAD
A3.R1
MUNICIPALIDADES
Construcción e
implementación de 3.DOCUMENTOS DE PLANES DE
9 planes de
sostenibilidad para SOSTENIBILIDAD
los SAC

ENVIADO POR

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

INSTITUCIÓN

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

182

3.3.Chagüitón Perquín

Word

23/11/2020

Edward Rauda

183

3.4.El Potrero Meanguera

Word

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

184

3.5.Las Quebradas Arambala

Word

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

185

3.6.Progreso Torola

Word

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

186

3.7.Las Anonas

Word

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

187

3.8.Joya El Chongue

Word

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

Word

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

3.9.El Limón y el Trueno
1.ACTAS DE ENTREGA DE
CLORO
2.ACTAS DE TRANSFERENCIA
A4.R1
EQUIPO
3.FOTOS
1.ACTAS TRANSFERENCIA
MEJORAS
2.INFORMES DE CONSTRUCCIÓN
2.1. El Chagüitón
A5. R1
Mejoreas de
2.2. El Potrero
infraestructura
comunitaria de agua 2.3. El Progreso
2.4. Joya El Chongue
2.5. La Adobera
2.6. La Ceiba

PDF
PDF
Jpg
PDF
PDF
Word
Word
Word
Word
Word
Word

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS

Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

ASPS
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Nº

CARPETA

PALABRA
CLAVE

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

A6.R1
28 eventos de
rendición de
cuentas

TIPO
ARCHIVO

FECHA
RECIBIDO

PDF

23/11/2020

I
Edward Rauda

ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
Word
PDF

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

Jpg
Jpg
Jpg
PDF

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

2.FOTOs

Jpg

23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

1.INFORME SEGUIMIENTO Y
AVANCE DE PMAS - PORH

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

NOMBRE ARCHIVO

1.INF. RENDICION CUENTAS
MUNICIP.
1.1. ARAMBALA
Informe Rendición de Cuentas
1.2.TOROLA
Informe Rendición de Cuentas
2..INF. RENDICION C.
COMUNITARIAS
2.1. Informe Adobera 201018
2.2. Informe Chagüitón Oct 2018
2.3. Informe RC Potrero 2018
2.4.Informe Las Quebradas 071218
2.5.Informe RC Chongue 2018
2.6.Informe RC Progreso 2017
2.7.Informe RC La Ceiba 2018
2.8.Informe RC Las Anonas 2018
2.9.Inf RC Limón Trueno 220219
2.10.Informe RC Chagüitón Abr 2019
2.11.Informe RC Potrero 2019
2.12.Informe RC Progreso Jul 19
2.13.Informe RC Chagüitón Oct 2019
2.14.Informe RC Progreso Dic 19
2.15.Informe RC Las Anonas 2020
2.16.Inf RC Chagüitón Mar 2020
2.17.Informe RC Adobera 2020
2.18.InfRC Limón y Trueno 2020
2.19. Inf RC Las Quebradas 2020
2.20. Informe RC La Ceiba 2020
2.21.Informe RC El Chongue 2020

1.PLAN CAPAC UAM
2.ALBUM FOTOGRAFICO
3 jornadas sobre
2.1.Fotos primer taller
legislación y
normatividad
2.2. Fotos segundo taller
ambiental e hídrica
2.3. Fotos tercer taller
A2.R2
1.MEMORIA
A1.R2.

RESULTADO
R2
5 Gob. Locales
aplican medidas
ambientales de
mejora para
adaptación y mitig.
de Cambio Climático

1 gira de
intercambio de
experiencias

A3.R2
Implementación 5
PORH Y 5 PMAS

ENVIADO POR

INSTITUCIÓN

ASPS

55

Nº

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

CARPETA

PALABRA
CLAVE

NOMBRE ARCHIVO

1.PLANES AMBIENTALES
MUNICIPALES
1.1.ARAMBALA
1..1.1. Diagnóstico amb. Arambala
1.2.MEANGUERA
1.2.1.Estraegia ambiental
A4.R2
Adaptación 5 planes 1.2.2.Plan de Accion Ambiental
ambientales munic.
a PNGIRH y PNRR 1.2.3.Plan Unidad Ambiental
1.3.PERQUIN
1.3.1.Diagnóstico amb. participativo
1.3.2. Plan de Acción Ambiental
1.4. SAN FERNANDO
1.4.1. Diagnóstico amb. SFernando
A5.R2
1.INFORMES DERENDICIÓN
10 eventos rendic.
Cuentas municip.

TIPO
ARCHIVO

FECHA
RECIBIDO

ENVIADO POR

INSTITUCIÓN

Word

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

Word
Word
Word

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS

Word
Word

23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS

Word

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

Word
Word
Word
Word
Word

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

Word

23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

Jpg
Jpg
Jpg

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS

Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

CUENTAS (=A6.R1)

1.INFORME 1 imp OCS Perquin
2.INFORME 2 imp OCS Perquin
A6.R2
3.INFORME imp OCS Arambala
Protec. y conserv. 4
4.INFORME imp OCS S. Fernando
zonas recarga
hídrica
5.INFORME imp OCS Torola
6.PLAN ACCION VIVERO
MEANGUERA
1.FOTOS DE FOROS
1.1.Foro sensibilización ambiental
1.2. Foto 2 sensibilización ambiental
1.3. Foro Día Mundial del Agua
2.FOTOS DE CINEFORUMS
2.1. Cine Foro Limón Trueno 220219
2.2. Cine Foro Chonge 250219
RESULTADO
2.3.Cine Foro Ceiba 260219
R3.A1.
R3
Sensibilización y 2.4.Cine Foro Las Anonas 180619
La población de los 5
educación
2.5.Cine Foro El Potrero 300719
municipios ejerce
ambiental
una ciudadanía
2.6.Cine Foro El Progreso 020919
activa
3.FOTOS DE EVENTOS PÚBLICOS
3.1.Instalación de stand educativo
04.08.18
3.2.Festival Ambiental 041118
3.3.Eventos sens. Torola 260319
3.4,Eventos sens 290319 Meanguera
3.5.Fest.Día Mundial de la Tierra
250419

Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
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Nº

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308

CARPETA

PALABRA
CLAVE

NOMBRE ARCHIVO

3.6.Presentacion Teatral 180519
3.7.Caminata sens. amb. Perquín
300519
3.8.Evento sensib.ambiental 040619
3.9.Eventos Día Medio Ambiente
150619

TIPO
ARCHIVO

FECHA
RECIBIDO

Jpg

23/11/2020

Jpg
Jpg

23/11/2020

ENVIADO POR

Edward Rauda
Edward Rauda

INSTITUCIÓN

ASPS

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS
ASPS

Jpg

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

Jpg
Jpg
Jpg
Jpg

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

mp3
mp3
mp3
mp3
mp3
mp3
mp3

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

mp4
mp4
mp4
mp4

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

4.FOTOS FORNADAS GUARDIANES A.

4.1. Primera jornada
4.2. Segunda jornada
4.3.Tercera jornada
4.4. Cuarta jornada
5.FOTOS OTRAS JORNADAS AMB
5.1.Grab. de cuñas radiales
5.2. Eventos estudiantes
5.3.Campaña limpieza
5.4.Jornadas sens.cuencas
5.5.Concurso escolar
1.BANNER
1.1.Banner educativo 1
1.2.Banner educativo 2
1.3..Banner educativo 3

1.4.Desvío Arambala
1.5.Desvío Torola y San Fernando
1.6.Desvío Meanguera 1
1.7.Desvío Meanguera 2
1.8.Desvío Perquín 1
1.9.Desvío Perquín 2
A2.R3
3.CUÑAS RADIALES
Campaña cuido
3.1. 291019 ASPS 1
ambiental y de rec.
3.2. 291019 ASPS 2
Hídricos
3.3. 291019 ASPS 3
3.4. ASPS Día de la Tierra 01
3.5. ASPS Día de la Tierra 02
3.6. ASPS Día de la Tierra 03
3.7. AUD 20200901 WA0005
4.SPOTS
4.1.Spots ASPS agua 2020
4.2.Spots ASPS coronavirus_2
4.3.VID 20190313 spot 1
4.4.VID 20190313 spot 2
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Nº

309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344

CARPETA

PALABRA
CLAVE

NOMBRE ARCHIVO

1.JORNADAS DE CAPACITACIÓN
Y FORTALECIMIENTO
1.1.Memoria Jornada 1
A3.R3
Fortalecimiento
1.2.Memoria Jornada 2
capac. contraloria a
1.3.Memoria Jornada 3
5 CAM
1.4.Memoria Jornada 4
1.5.Memoria Jornada 5
1.6.Memoria Jornada 6
1.COMUNICADO DE PRESNA
2.NOTIFICACIÓN JUZAGO
AMBIENTAL
3.REPORTE FOTOGRAFICO
3.1.Caminata de sens.municipal
3.2.Caminata no violencia CLM
3.3.Caminata no violencia Perquín
A4.R3
Acciones incidencia 3.4.Caminata no violencia Torola
Derecho Humano al 3.5.Evento defensa DHA Arambala
Agua
3.6.Festival contra privatización agua
3.7.Foro de incidenia DHA
3.8 Foro vida libre violencia Perquín
3.9.Movilización 8 marzo SSalvador
3.10.Movilización DHA
3.11.Movilización Juzgado Ambiental
1.ACTAS DE TRANSFERENCIA
2.INFORMES DE CENTROS
ESCOLARES
2.1.Arambala
2.2.Meanguera
2.3.Perquín
A5.R3
Instalación 5
2.4.San Fernando
sistemas captación
2.5.Torola
agua lluvia en
Centros Escolares 3.FOTOS DE SISTEMAS
3.1.CE Arambala
3.2.CE Perquín
3.3.San Fernando
3.4.San Luis Meanguera
3.5.Torola
A6.R3
Sistematización
experiencias
ciudadanía activa

1.DOCUMENTO FINAL DE
SISTEMATIZACIÓN

TIPO
ARCHIVO

FECHA
RECIBIDO

ENVIADO POR

INSTITUCIÓN

A
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

Jpg

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

Word

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

Word
Word
Word
Word
Word

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

58

Nº

CARPETA

PALABRA
CLAVE

345
346
347
348
349
350
351
352

RESULTADOS
R4

A1.R4
18 talleres de
autoestima y
empoderamiento de
mujeres en 9 com.

La participación de
las mujeres en la
admón y gestión
hídrica es visibilizada
y potenciada

353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363

A2.R4
12 jornadas sobre
nuevas
masculinidades

364
365

366

367

Ñ´+ç

A3.R4
Reflexión con Gob.
locales sobre
efectos dif. : H y M
en políticas públicas
A4.R4
Estudio s/ el papel
de las mujeres en la
economía de los
cuidados
A5.R4
Campaña por la
equidad en la
gestión del agua y
saneamiento

TIPO
ARCHIVO

FECHA
RECIBIDO

ENVIADO POR

INSTITUCIÓN

Word

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

Word

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

Jpg

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg
Jpg

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda
Edward Rauda

ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS
ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

1.ESTUDIO DEL PAPEL DE LAS
MUJERES EN LA ECONOMÍA DE
LOS CUIDADOS

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

1.INFORME DE PROGRAMA DE
RADIO

PDF

23/11/2020

Edward Rauda

ASPS

NOMBRE ARCHIVO

1.PLAN CAPACITACIÓN
AUTOESTIMA
2.FOTOS DE TALLERES
AUTOESTIMA
2.1.Talleres Arambala
2.2. Talleres Meanguera
2.3.Talleres Perquín
2.4.Talleres San Fernando
2.5. Talleres Torola
1.PLAN CAPACITACIÓN
AUTOESTIMA
2.FOTOS DE TALLERES DE
COORDINACIÓN
3.FOTOS DE TALLERES DE
MASCULINIDADES
3.1.Fotos 1 Adobera
3.2.Fotos 1 El Chongue
3.3.Fotos 1 El Progreso
3.4.Fotos 1 La Ceiba
3.5. Fotos 1 Las Anonas
3.6.Fotos 1 Limón Trueno
3.7.Fotos 2 Adobera
3.8.Fotos 2 Chagüitón
3.9.Fots 2 La Ceiba
1.MEMORIA DE PRIMERA
JORNADA
2.MEMORIA DE SEGUNDA
JORNADA

59

ANEXO 2. AGENDA DE LA FASE DE CAMPO

Evaluación Externa: Proyecto SIA-ASPS /AACID 2016.
OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN:
El principal objetivo de la presente evaluación es establecer recomendaciones y sacar lecciones aprendidas que permiten mejorar la
calidad de futuras intervenciones, prestando especial atención al grado de consecución del cumplimiento de los objetivos y resultados
esperados. También se busca la rendición de cuentas a los distintos actores implicados en la intervención.
OBJETIVO DE LAS FASES I Y II:
o

FASE I: DISEÑO Y ESTUDIO DE GABINETE
• Recolección de información secundaria / revisión documental
• Diseño metodológico (elaboración de matriz final e instrumentos/guías)
• Elaboración del programa de trabajo de “campo”

o FASE II: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN -FASE DE “CAMPO”
•

Recolección de información primaria por medio de entrevistas, encuestas, grupos focales/grupos de discusión u otras
modalidades.

o FASE III: Análisis de la información y elaboración de informes
•
•
•

Análisis de información primaria y secundaria recolectada
Elaboración de Memoria de campo
Elaboración de Informe borrador de evaluación
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Agenda esquemática
Noviembre
FASES

I

II
CAMPO

III

Diciembre

Semana S1
16 -20 Nov

S2
23-27 Nov

S3
30 Nov-4 Dic

Firma
contrato

Rev.
Documental

Diseño
metodológico
finalizado

Rev.
Documental

S4
7–11 Dic

S5
14-18 Dic

Enero
S6,S7
21-25 Dic

S8
4-8 Ene

Sem 9
11-15 Ene

Memoria de
campo

Informe
borrador

Definir
Plan de
“campo”
TALLER
FODA

ENTREVISTAS
Y GRUPOS
FOCALES NO
PRESENCIALES
(VIRTUALES)

VISITA A
CAMPO

Análisis de la información
recolectada

Durante la visita a terreno a los 5 municipios del Norte de Morazán se realizarán:
3 talleres con grupos focales, levantamiento de 77 encuestas a titulares de responsabilidades y visitas de observación en los 5
municipios para constatar i) situación familiar en relación al acceso a agua potable y valoraciones aleatorias, ii) mejoras a los sistemas
de agua y zonas de recarga hídrica, iii) sistemas de captación de aguas lluvia en Centros Escolares.
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PROGRAMACION VISITA DE CAMPO a ZONA NORTE DE MORAZÁN
Del 7 al 11 de Diciembre

DOMINGO

LUNES 07
MEANGUERA

MARTES 08

MIÉRCOLES 09
TOROLA

JUEVES 10
SAN FERNANDO

OBSERVACIÓN
MUNICIPIO
MEANGUERA

GRUPO FOCAL 1
JD SAC 8:00- 9:30 am

OBSERVACIÓN
MUNICIPIO
TOROLA

OBSERVACIÓN
MUNICIPIO SAN
FERNANDO

GRUPO FOCAL 2
Miembros Comités
El Potrero 8:00 am ambientales 10:00 11:30 am
obs. 4 familias
GRUPO FOCAL 3
Observación
Asociación de mujeres.
1 Sistema
1:00-2:30 pm
comunitario El
Encuestas 24 GF
Potrero

Desplazamiento
San SalvadorMorazán

Levantar 12
Encuestas
(TTRR)
Obs. 1 CE
CEMPACMO
Obs. 1 CE
ARAMBALA

obs. 4 familias
Observación
3 Sistemas
comunitarios
-La Ceiba
-Limón
- Progreso

Obs. 1 CE TOROLA
Levantar 12
Encuestas
OBSERVACION Municipio
(TTRR)
Perquín 3:00 pm
1 CE PERQUIN
4 Familias
Comunidad Chaguiton

obs. 4 familias
Observación
1 sistema
comunitario
Adobera
Obs.
1 CE SAN
FERNANDO
Levantar 12
Encuestas
(TTRR)

VIERNES 11
ARAMBALA

OBSERVACIÓN
MUNICIPIO
ARAMBALA
Obs. 4 familias
- 8:00 AM
Comunidad Las
Quebradas

Levantar 12
Encuestas
(TTRR)

TOTAL
ACTIVIDADES DE
CAMPO
3 grupos focales

Visitas a 20
Familias TTDD

Visitas a 5 sistemas
comunitarios

Desplazamiento
MorazánSan Salvador-

Visitas a 5 CE

Encuestas a 77
TTRR
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ANEXO 3. LISTADO DE PERSONAS CONSULTADAS DURANTE EL PROCESO
EVALUATIVO
3.1. LISTADO DE PARTICIPANTES EN ENTREVISTAS
#

FECHA

TIPO DE
PARTICIPANTE

MUNICIPIO

NOMBRE DE PARTICIPANTES

M

H

TOTAL

TITULARES DE OBLIGACIÓN: Autoridades Municipales
1

2-Dic

Alcalde

Meanguera (M)

2
3

8-Ene
5-Ene

Alcaldesa
Alcaldesa

Perquín (P)
Arambala (A)

Mariano Blanco
Imelda Maribel Rodríguez
Gloria Barahona

Sub-total participantes Autoridades Municipales
4

TITULARES DE OBLIGACIÓN: Técnicos Municipales de UAM
8-Ene
Torola (T)
Santos Elizabeth López
Coord. UAM
Sub-total participantes Técnicos UAM

5

TITULARES DE OBLIGACIÓN: Técnicos Municipales de UMM
8-Ene
M
Diana Ayala
Técnica UMM
Sub-total participantes Técnicas UMM

6
7
8

9
10
11
12

1

1
1
2
1
1
1
1

TITULARES DE OBLIGACIÓN: Otras entidades interesadas (MARN, ANDA, Asamblea Legislativa)
Técnico prom.
2-Dic
ANDA
Social. Atención Manuel Hernández
Sistemas rurales
MARN
Técnico gestión Walberto Gallego
14-Dic
hídrica
Asamblea Legislativa
5-Ene
Coordinador
Victor Fuentes
(Oficina Morazán)
Sub-total participantes otras entidades
TOTAL TITULARES DE OBLIGACIONES
4
TITULARES DE RESPONSABILIDAD Miembros JD Sistemas Agua Comunitarios (SAC)
Rosalina Marquez (SAC Potrero y
capacitada en fontanería)
7-Dic

M
JD SAC

13
14

8-Dic
10-Dic

15

9-Dic

P
T

1

-

1
1
1
3
4

1

Tomasa Martínez (SAC Potrero)

1

Ector Enriquez Mejía Mejía
(fontanero comunitario)
Maritza Arely Sorto (SAC Chagüitón)
Ruth Yanira (SAC Limón y Trueno)
Tania Hernández (SAC El Progreso y
Presidenta-capacitada en admón)

1
1

1

1
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8

#
16
17
18
19
20

21
22

23
24
25
26
27

28

29
30
31
32
33

34
35
36
37

FECHA
9-Dic
10-Dic
10-Dic

TIPO DE
PARTICIPANTE

MUNICIPIO

NOMBRE DE PARTICIPANTES

Reynaldo Hernández (SAC El
Progreso)
Ada Saraí Aguilar Ramos (SAC y
A
fontanera Las Quebradas)
Imelda Iglesias (SAC Adobera)
Silvia Jysel Ramírez
SF
David Edilberto Argueta (SAC
Adobera y fontanero comunitario)
Sub-total participantes JD – SAC

TITULARES DE RESPONSABILIDAD: Miembros Comités de Agua Municipales (CAM)
7-Dic
CAM
M
Vilma Ventura
11-Dic
CAM y JD ADESCO
M
Claro Lunas
Sub-total participantes miembros CAM
TITULARES DE RESPONSABILIDAD: Docentes y Directores de Centros Escolares
7-Dic
Directora CE
Nilvia Elizabeth Hernández
Meanguera
7-Dic
Docente CE
Mercedes Chicas Argueta
9-Dic
Director CE
Perquín
José Jeremías Argueta
Director Complejo
9-Dic
Torola
Walter Mauricio Machado
Educativo
7-Dic
Docente CE
Arambala
Juan Angel Díaz Amaya
Sub-total participantes CENTROS ESCOLARES
TITULARES DE RESPONSABILIDAD: Organizaciones de mujeres
Asoc. Mujeres
8-Dic
M
Antonia López
AMORSODI
Sub-total participantes Org. Mujeres

M

H

TOTAL

1
1
1
1
8

1
3

11

1
1

2

1
1
1
1
1
1
2

1
3

5

1
1

TITULARES DE RESPONSABILIDAD: Rep. de otras entidades entes implicadas
Radio Segundo
7-Dic
Aureliano Chicas Chicas
Montes
Sistema Local de
11-Dic
Educación Municipal
Anastasia Chicas Argueta
M
(SILEM)
11-Dic
ASALDIG
Juan Enrique Ortiz Chicas
Instituto Tecnológico
11-Dic
Victor S. (ing. Informático)
Padre Seg. Montes
Morazán/Osicala Carla Odily Araya Coreas
5-Ene
ACUGOLFO
Sub-total participantes Otros TTRR
TOTAL TITULARES DE RESPONSABILIDADES

1
2
14

TITULARES DE DERECHOS: rep. ADESCOS y pobladores comunitarios
7-Dic
ADESCO La Joya
M
José Adán Marcos
8-Dic
ADESCO Chagüitón
P
María del Carmen Sáenz de Sorto
9-Dic
Poblador comunitario
T
Valeria Concepción Pereira
Pobladora comunitaria
10-Dic
SF
Enma Lidia Hernández

1
1
1

1

1
1
1
1
3
10
1
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5
24

#

TIPO DE
PARTICIPANTE

FECHA

38

39

MUNICIPIO

NOMBRE DE PARTICIPANTES

Ana Esperanza Sánchez
Sub-total participantes TTDD
MIEMBROS DE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: SIA
12-Ene
Expatriada y
San Salvador
Amaia Larralde
Rep. Legal
Sub-total participantes Entitades involucradas
TOTAL PARTICIPANTES TTOO
TOTAL PARTICIPANTES TTRR
TOTAL PARTICIPANTES TTDD
TOTAL PARTICIPANTES ENT. INVOLUCRADAS
TOTAL PARTICIPANTES ENTREVISTADOS

M

H

TOTAL

1
4

1

5

1
1
4
14
4
1
23

4
10
1
15

8
24
5
1
38

3.2. LISTADO DE PARTICIPANTES EN TALLER FODA
FECHA

Institución
SIA

23Noviembre
2020
ASPS

NOMBRE DE
PARTICIPANTES

MODALIDAD

Amaia Larralde

Presencial

Sonia Moreno
Roxana Cubías
Cecilia de Hernández
Iris García
Edwarid Rauda

Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

Rosendo Ramos

Virtual

Cecilia Méndez
Samuel Hernández

Virtual
Virtual

Cargo

M

Representante SIA-Técnica expatriada del
proyecto y Rep. Legal SIA en El Salvador
Administradora SIA
Técnica de cooperación internacional

1
1
1

Directora Ejecutiva
Coordinadora Unidad de Proyectos

1
1

Técnico de Unidad de Proyectos
Coordinador de Equipo técnico en
Morazán
Técnica de Género. Equipo en Morazán
Promotor Social. Equipo en Morazán
TOTAL

H

1
1
1
6

1
3

3.3.LISTADO DE PARTICIPANTES EN GRUPOS FOCALES
FECHA

TIPO DE
PARTICIPANTES

Municipio

NOMBRE DE
PARTICIPANTES

TITULARES DE OBLIGACIÓN: UAM (Unidades Ambientales Municipales)
Adalberto Ruíz
Meanguera (M)
José Durán García Argueta
Perquín (P)
2-Diciembre
Técnicos Municipales
Torola (T)
Elizabeth López Argueta
2020
de UAM
Arambala (A)
Juan Rosa Gómez
S.Fernando (SF)
Inmer Balmoris Vigil
Sub-total participantes de UAM en grupos focales

M

H

Total

1
1
1

1

1
1
4
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5

FECHA

TIPO DE
PARTICIPANTES

Municipio

NOMBRE DE
PARTICIPANTES

TITULARES DE OBLIGACIÓN: UMM (Unidades de la Mujer Municipales)
Diana Ayala Portillo
M
P
Rosa Emilia Martínez
2-Diciembre
Técnicas Municipales
T
Glenda Argueta
2020
de UMM
A
Neris Teresa Pereira
Iris Patricia García Hernández
SF
Sub-total participantes de UMM en grupos focales
TITULARES DE OBLIGACIÓN: Empleados de servicios municipales
Juan Santos Díaz (trab. social)
T
Leonel Munguía (fontanero)
3-Dicembre
Empleados
Ruperta Márquez(Concejala)
2020
municipales
M
Adelino Mejía (Concejal)
Adalberto Ruíz Díaz (Coord UAM)
Sub-total participantes Empleados municipales en grupos focales

M

H

Total

1
1
1
1
1
5

-

5

1
1
1
1

1
1
4

5

TITULARES DE RESPONSABILIDADES: Miembros de Juntas Directivas de Sistemas de Agua Comunitarios (SAC)
Ector Mejía Mejía (Fontanero y
JD Potrero)
1
M
Tomasa Martínez (JD Potrero)
1
Ludwin Herrera (JD Chagüitón)
1
P
Maritza Sorto (JD Chagüitón)
1
8-Diciembre
Miembros JD SAC
Anibal Nolasa (JD Chagüitón)
1
2020
Ruth Yanira (JD Trueno y
Limón)
1
T
Francisco Portillo (JD Trueno y
Limón)
1
SF
Nella Iglesias (JD Adobera)
1
Sub-total participantes de Juntas Directivas de SAC
4
4
8
TITULARES DE RESPONSABILIDADES: Miembros de Comités de Agua Municipales (CAM)
Claros Pérez Luna (CAM y JD
M
ADESCO)
Concepción Gómez Vigil
P
1
(CAM/Comunidad El Ajado)
Adelina Ortiz
(CAM y JD SAC Trueno y Limón)
1
8-Diciembre
Julia Rosibel Díaz
Miembros CAM
T
2020
(CAM y JD SAC Trueno y Limón)
1
Andrea de la Paz López
(CAM y JD SAC El Chongue)
1
María Nellis Gómez
A
1
(ADESCO Las Quebradas)
David Edilberto Argueta (JD
SF
Adobera)
Sub-total participantes de Juntas Directivas de SAC
5

1

1
2
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7

FECHA

8-Diciembre
2020

TIPO DE
PARTICIPANTES

Municipio

NOMBRE DE
PARTICIPANTES

M

H

Total

-

7

8
6
14

15
22
37

TITULARES DE RESPONSABILIDADES: Miembros de Organizaciones de Mujeres locales
María Doris García (JD
1
AMORSODI)
M
Santos Yolanda García (JD
1
AMORSODI)
Dolores del Carmen Rodríguez
(lideresa comunitaria Colonia 10
1
Enero)
P
Miembros Org. de
Dina Elizabeth Vigil
Mujeres Locales
(Coordinadora Bienestar Social1
Prog. Gubernamental)
María Isabel Hernández (JD
1
AMUDET)
T
Marta Alicia Martínez (JD
1
AMUDET)
1
SF
María Lilian Gómez
7

Sub-total participantes Mujeres grupos comunitarios
TOTAL PARTICIPANTES TITULARES OBLIGACIONES
TOTAL PARTICIPANTES TITULARES DE RESPONSABILIDADES
TOTAL PARTICIPANTES EN GRUPOS FOCALES

7
16
23
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3.4. LISTADO DE VISITAS DE OBSERVACIÓN REALIZADAS
•
FECHA

CENTROS EDUCATIVOS (CE)
MUNICIPIO

#

Sistemas
Captación
de lluvias
instalados

# de
tanques

1

Meanguera

2

2

Arambala

2

Estudiantes
matriculados

449

7-Dic
2020
175

Sí
513

3

Perquín

2

4

Torola

2

367

5

San Fernando

2

No obtuvimos
datos

9-Dic

10-Dic

TOTAL

5 sistemas
instalados

10 tanques
de 5,000 l.
cada uno

OBSERVACIONES
Situación común en todos los CE:
El agua es cada vez más escasa en los CE y se ha
convertido en un aspecto crítico para su funcionamiento
entre los meses lectivos de verano (Ene-Abr), ya que
reciben agua solo por un par de horas al día o incluso
solo por media hora en algunas ocasiones, ya que no la
reciben a diario en todos los CE. Los casos más severos
se presentan en Perquín y Arambala.
El problema se ha agudizado en los últimos 5 años.
Los CE reciben agua de los sistemas municipales, salvo
en Torola que recibe también de 1 sistema comunitario, y
expresan que la potabilidad del agua es dudosa. Es por
ello y por la escasez del agua que piden al alumnado
traer el agua que consumen de sus casas y el agua
disponible en el CE lo utilizan para: limpieza y aseo,
mantenimiento de huertos escolares, principalmente.
En el caso de Arambala el agua acumulada en los 2
tanques de agua lluvia que han recibido del proyecto les
resolvió el problema del agua en verano casi en su
totalidad y en el caso de Perquín solo les alcanzó para 2
meses, ya que el número de estudiantes difiere
considerablemente.
En ocasiones, los CE se han visto obligados a suspender
clases por la falta del agua y la insalubridad que genera,
que es vital para su funcionamiento.
Dijeron sentir poca coherencia a la hora de impulsar
campañas de hábitos saludables con el estudiantado y
no tener agua para realizar el lavado de manos, algo tan
básico y necesario, especialmente ahora en época de
pandemia.
En el caso de Meanguera cuentan con otros dos tanques
donados por FONAES, haciendo un total de 4.
El agua lluvia captada en los tanques la cloran.
Agradecen la dotación de cloro provista por el proyecto,
pues no reciben fondos del Ministerio de Educación para
adquirirlo.
No pudimos entrevistar a personal del CE pero se
constató el buen estado de los tanques y su
funcionamiento. Acompañó personal técnico de ASPS.

1504
estudiantes
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•
Fecha

SISTEMAS COMUNITARIOS
#

Comunidad

Municipio

7-Dic

1

El Potrero

Meanguera

8-Dic

2

Perquín

Chagüitón

OBSERVACIONES
El terreno donde está instalado el tanque de captación del agua es propiedad de la
Comunidad La fuente también. La ADESCO es la propietaria legal de los mismos.
Se cobra a los usuarios 1.5 $/mes, haciendo un total de 18 $/año. A veces algunos
usuarios se atrasan pero al final del año, cuando hacen la rendición de cuentas a la
comunidad, aseguran que todos hayan cancelado todas sus cuotas.
Cuentan con un reglamento y todos los usuarios cancelan el pago del servicio, pues
hay conciencia en la comunidad de que este es un servicio colectivo de beneficio
mutuo, ya que sin agua no se puede vivir.
El fontanero era miembro de la JD anterior y viene años colaborando en esa tarea.
Fue capacitado por el proyecto. Recibe 50 $/mes como estipendio u honorario, pues
aunque es insuficiente para remunerarlo por su dedicación no quieren elevar la cuota
mensual debido a las condiciones económicas de las familias en la comunidad. No se
cuenta con micromedidores a nivel familiar.
El fontanero es el encargado de dar mantenimiento al sistema, y de realizar la
cloración del agua cada 5 días. Coordina con el MINSAL para establecer las dosis de
cloración sugeridas, cuando llega a inspeccionar, una vez cada 4 meses.
Si se da un problema de mayor envergadura, como el rompimiento de alguna tubería
que conecta el agua de la fuente/nacimiento al tanque, convocan a una Asamblea
Extraordinaria para evaluar la situación y encontrar la manera de repararlo.
En esta comunidad reciben agua todos los días, tanto en invierno como en verano.
Las familias visitadas no disponían de filtro y mencionaban que en ocasiones el olor
del cloro se siente en exceso en el agua, siendo desagradable para ser consumida.
En esas ocasiones, dejan reposar el agua hasta un día.
En esta comunidad se abastecen de dos fuentes de agua: del sistema de agua
potable administrado por la comunidad y del río, para otros usos (limpieza, siembra
agrícola, etc.)
No les falta el agua y tienen un sistema por gravedad debido a la pendiente del
terreno. Poseen abundante cantidad de agua en verano y en invierno.
Pagan una cuota mensual de 3 $/mes por un consumo máximo de 10 m³ familiar. Si
exceden de esta cantidad tienen que abonar una mayor cantidad. Tienen instalados
micromedidores y las familias han tomado conciencia del uso racional del recurso, no
solo por razones económicas sino también ambientales.
Las familias visitadas en esta comunidad contaban con filtros de agua, aún cuando el
agua sea clorada por el fontanero del sistema de agua comunitario. Lo hacen para
mejorar la calidad del agua y su potabilidad, y así evitar problemas de salud de sus
miembros.
EL CASO DE LA COMUNIDAD EL PROGRESO Y LA JUNTA DE AGUA
COMUNITARIA ACASAPSU (Asociación Administradora de Abastecimiento de
Agua Potable y Servicios Unidos)
En esta comunidad se sostuvo reunión con toda la Junta de Agua Comunitaria (10
miembros en total), quienes explicaron su situación:

9-Dic

3

El Progreso

Torola

En la comunidad viven 125 familias.
Tienen 2 tanques de almacenamiento de agua en la comunidad, cada uno conectado
a una fuente de agua que abastece a la comunidad. La JD de agua administra el
sistema que abastece a 88 usuarios, siendo 84 familias y 4 estructuras comunales: la
Casa Comunal, el Centro Escolar, la Cancha de futbol y una Cooperativa. Por
decisión comunitaria, el consumo del Centro Escolar es subsidiado entre el resto de
usuarios. Algunas familias comparten agua de la misma acometida con sus familias
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extendidas. Hay 10 familias que viven en otro caserío y no tienen acceso al agua
porque la red no puede abastecerles hasta ahí.
Cada seis meses hacen rendición de cuentas a la Asamblea, compuesta por los 88
usuarios del sistema, que es quien elige a los miembros de la Junta Directiva. La
mitad de dicha Junta se renueva cada dos año.
Las dos fuentes de agua que abastecen a la comunidad son de propiedad municipal,
sin embargo los terrenos circulantes son privados y los propietarios no permiten
reforestar ni hacer otros tipos de trabajos orientados a su conservación. La actitud de
los propietarios, sobre todo de uno de ellos, es muy hostil hacia la comunidad.
En invierno tienen agua en abundancia pero escasea en verano, por ello la racionan,
de manera que cada familia puede disponer de hasta 10 m³/mes por una cuota fija de
3 $/mes. Por cada metro cúbico adicional consumido, deben pagar 5$ tal como está
establecido en el reglamento. La disponibilidad de agua en verano es muy limitada y
cuentan con un servicio de 2 horas de agua cada 3 días.
Han venido midiendo el aforo de las fuentes y han constatado una reducción
significativa: de 1.65 a 0,64 en una fuente. En la otra ha bajado hasta 0.26.
Esta reducción tan significativa les ha hecho tomar conciencia sobre la necesidad de
hacer un uso racional del agua para el consumo humano.
La población ha crecido, pues en 2015 eran 74 familias y actualmente son 125, lo que
implica una mayor demanda de agua.
Cada familia tiene su medidor y el fontanero hace la lectura mensual del mismo, así
como las tareas de cloración y mantenimiento operativo del sistema. Tiene 4 años
sirviendo a la comunidad en esa tarea, por la que percibe un pago de $160
mensuales. Se dedica 24/7 pues trabaja todos los días de la semana y cubre las
emergencias que surjen a cualquier horario. Además, con el proyecto otras tres
mujeres de la comunidad han recibido formación sobre fontanería. Eso es muy bien
valorado porque es un conocimiento técnico que requiere formación y no es bueno
que solo una persona tenga esos conocimientos en toda la comunidad.
Participan activamente en acciones de incidencia promovidas por el Foro de Agua,
que busca crear legislación y regulación en materia hídrica con una perspectiva de
derecho y equidad social.
El Gobierno Municipal de Torola no cuenta con ninguna ordenanza en materia hídrica.
Tiene una para desechos sólidos.
Proponen crear una Asociación de todas las Juntas de Agua Comunitarias creadas en
el municipio de Torola, que son 11 en total, pues podrían coordinar esfuerzos y no
trabajar de forma dispersa como hasta ahora. ASPS ha apoyando con el proyecto a 5
de estas Juntas de Agua.
También proponen revisar la posibilidad de que la Municipalidad apoye con un
subsidio a lo rural pues lo que está pasando es que se subsidia la parte urbana.
Hace unos años el agua estaba contaminada y había muchas enfermedades pero
entendieron que el problema era que había una zona donde el ganado pasaba y había
contacto con el agua.
Con el proyecto han logrado: poner hipoclorador en el tanque, poner cerca perimetral
para evitar contacto del ganado con el agua, reforestar zona de recarga hídrica,
reparar una tubería quebrada por un derrumbe de tierra. También recibir talleres,
elaborar su reglamento y elaborar plan de sostenibilidad, así como reflexionar más a
fondo sobre la problemática del agua en su comunidad. También se han capacitado
sobre aspectos administrativos y el proyecto les ha adquirido equipo (computadora e
impresora), que les evita tener que viajar al casco urbano del municipio para la
impresión de los recibos mensuales que se da a los usuarios. Llevan registros
administrativos de forma ordenada por medio de hojas de cálculo en Excel.
La preocupación por la reducción del caudal les ha llevado a buscar más fuentes de
agua y solo han encontrado otra fuente disponible pero está en terreno privado y la
dueña no quiere ni vender ni colaborar con la comunidad ni la municipalidad.
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Por todo ello, están muy conscientes de la necesidad de organizarse en torno al agua
y cuidarla al máximo, al tiempo que mejoran su gestión y administración.

10-Dic

4

Limón y
Trueno

5

La Ceiba

6

Las
Quebradas

Limón y Trueno son dos comunidades que comparten un mismo sistema comunitario
de agua, gestionado por una Junta Directiva compuesta por pobladores de ambas
comunidades.
Al momento de hacer la visita aún no tienen agua en sus domicilios. Explicaron que
una obra vial ejecutada por la municipalidad había ocasionado la rotura de unas
tuberías. Las estaban reparando y esperaban contar con agua domiciliar en un lapso
de dos semanas. En total se beneficiarán 106 familias.
Es un gran beneficio para las familias contar con agua en sus domicilios. Durante
muchos años se han estado abasteciendo de agua del manantial pero la calidad del
agua no es segura por el tránsito de personas y animales en sus proximidades.
Algunas familias disponen de tanques de captación de agua lluvia donadas por otras
entidades en años anteriores. Eso les ayuda a colectar agua para diversos usos
(limpieza y aseo, tareas agrícolas, etc.) sin tener que desplazarse al manantial a
acarrearla personalmente.
Por el momento, no pagan ninguna cuota por la falta del servicio pero mantienen la
organización comunitaria y han recibido talleres, capacitaciones y han realizado tareas
de reforestación y de educación ambiental con la población.
No tienen contemplado la instalación de micromedidores por el momento.
Las familias visitadas no cuentan con filtros de agua.
La comunidad está bien organizada y la ADESCO y la Junta de Agua funcionan bien.
Saben que el cuido del agua es vital para mantener su salud y sus medios de vida. En
invierno poseen agua en abundancia pero en verano se vuelve escasa y la tienen que
racionar.
Pagan 2 $/mes por un consumo máximo de 15 m³ mensual y tienen micromedidores
para monitorear la cantidad de agua consumida por cada familia. Si exceden esa
cantidad deben pagar más, pero no precisaron el monto.
En años anteriores no había la misma escasez de agua en verano. Durante los
últimos veranos ha sido necesario racionar el consumo.
Conocen la principal consigna del movimiento salvadoreño articulado en torno al
Derecho Humano al Agua: “El agua no se vende, se cuida y se defiende”. La nieta de
una de las mujeres directivas con la que hablamos la repite.
Las mujeres son muy activas en la organización comunitaria y expresan la necesidad
sentida de que la Municipalidad elabore una ordenanza municipa relacionada a la
gestión hídrica en el municipio.

Arambala

Esta comunidad tiene un tanque de almacenamiento de agua y un sistema de agua
que funciona por bombeo, ya que la topografía así lo exige. Hace un par de años se
arruinó el motor y tuvieron que comprar uno nuevo que costó 700 $. Asumieron el
costo entre todos los usuarios como un costo extraordinario, porque no generan
reservas para hacer frente a este tipo de situaciones.
Actualmente hay 34 usuarios del sistema de agua pero hace unos años llegaron a
tener 45 usuarios. La disminución de usuarios se debe en parte a que algunas familias
han migrado y, en parte, a que algunas familias han dejado de consumir el agua
abastecida por el sistema comunitario para aliviar su economía. Esas familias
consumen el agua directamente de la quebrada, con el riesgo que eso implica para la
salud de sus miembros.
Las familas usuarias actualmente pagan $4.40 mensualmente por un consumo de
hasta 12 m³ mensuales. Este costo es significativamente más alto que en otras
comunidades, ya que el sistema por bombeo requiere la compra de combustible.
Cada familia dispone de un micromedidor. Cada familia debe sufragar el costo de
adquisición de $135 y es un requisitio para recibir el servicio.
La fontanera comunitaria es una mujer que viene dedicándose a esa tarea desde el
año 2014. Ya había sido formada por ASPS al inicio y ha sido capacitada nuevamente
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7

Adobera

TOTAL

•

San Fernando

con el proyecto. Recibe un pago mensual de $75 y su dedicación, al igual que en el
resto de casos, es de 7/24, ya que diariamente se encarga de encender la bomba a
las 6 am y de apagarla a las 11 am. Después se dirige al tanque a cerrar la válvula. El
servicio se brinda de 6 am a 12 am, todo los días.
Al inicio, algunas personas en la comunidad mostraron resistencias a que una mujer
fuera la fontanera pero su desempeño ha sido bueno y ahora nadie lo objeta.
Siguiendo las indicaciones del Inspector santiario del Min de Salud (MINSAL)
introducía una tableta de cloro cada 4 dias en el tanque de almacenamiento. Sin
embargo, las familias se quejaban de exceso de sabor y olor a cloro por lo que se fue
cambiando la frecuencia a 8 días y como las quejas persistían, se procedió a clorar el
tanque cada 15 días. En la última inspección del MINSAL, ocurrida hace dos meses,
le aconsejaron seguir clorando el tanque cada 15 días. Esto genera confusión sobre
cómo calcular la frecuencia de cloración correcta.
En esta comunidad se dispone de mucha y buena calidad de agua durante todo el
año. No hay necesidad de racional en verano. Aunque ellos no sufren escasez de
agua están conscientes de la necesidad de hacer un uso racional del mismo y una
administración eficiente a nivel comunitario.
El agua que abastece el sistema comunitario proviene de dos fuentes de agua y
ambas son propiedad de la comunidad y los terrernos donde se asientan están
legalizados. Uno fue comprado por la comunidad y el otro donado.
En la comunidad hay 56 familias y todas son usuarias del sistema.
El agua se clora y las familias que logran adquirir un flitro, también la filtran. ASPS ha
donado varias, por medio de concursos sobre buenas prácticas ambientales, por ej.
La Tesorera de la JD es una mujer joven y ha sido capacitada como fontanera. Su
madre fue Presidenta en años precedentes.
Al fontanero comunitario le pagan $25. No trabaja todos los días de la semana. Tiene
un calendario establecido según la actividad que vaya a realizar.
Las familias pagan $2.25 al mes por un consumo de hasta 20³ mensuales.
El fontanero comunitario ha estado por más de 25 años brindando su apoyo pero se
acaba de retirar por su edad y por complicaciones de salud. Su función ha sido
relevada a otro miembro de la comunidad y él le está transfiriendo sus conocimientos.
Disponen de agua domiciliar desde hace 6 años. Para lograrlo tuvieron que trabajar
mucho, instalando ellos mismos las tuberías desde el manantial que queda retirado de
la comunidad. Ello requirió la colaboración de todos los vecinos por medio de trabajo
voluntario. El nivel de organización es bueno y la Junta Directiva entrega rendiciones
periódicas a su comunidad cada 6 meses. Debido a la pandemia no se pudo hacer la
rendición de cuentas prevista para junio pero se espera hacer una a finales de
diciembre. El costo por el servicio es de $2 mensuales.
También han tenido que movilizarse y exigir ante la Municipalidad para que pusiera la
contrapartida exigidda por el proyecto. El Alcalde actual no muestra interés ni
sensibilidad por el desarrollo en las áreas rurales y enfoca todo su quehacer en el
casco urbano. No mantiene coordinación periódica ni buenas relaciones con la
comunidad, debido -principalmente- a razones ideológicas.
La Municipalidad sí ha elaborado una ordenanza para la gestión hídrica pero no la
implementan; tampoco rinden cuentas a la ciudadanía.
Los miembros de la comunidad han participado en actividades de incidencia en torno
a la defensa del Derecho Humano al Agua. También en eventos y marchas
relacionadas con la promoción de los Derechos de las mujeres. Constatan mayor
igualdad en las relaciones de género, sobre todo entre jóvenes.
Las mujeres son muy activas en las actividades de organización comunitaria
relacionados con varios temas.

7 comunidades
visitadas

FAMILIAS
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Fecha

#

Nombre

1

Mercedes Chicas
Argueta

7-Dic
2

Rosalina Márquez

3

Maritza Arely
Sorto

8-Dic
4

Cristobal Herrera

5

Tania Hernández

6
7

Comunidad

El Potrero
Meanguera

Muni
cipio

Agua que consumen
provista de
Sist.
Sist.
Río o
Com
Munic manantial

Pila
amplia y
limpia

Usa
Filtro

X

-

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

X

-

M
X

Chagüitón
Perquín

-

P

El Progreso

X

Valeria
Concepción
Pereira
Santos Pereira
Amaya
Limón

9-Dic

8

María Rosa Elvira
Ventura

9

Santos Esther
Santos Vigil

10

María Pilar
Umanzor

11

Bertila Iglesias
Santiago

12

Ada Saraí Aguilar
Ramos

T

La Ceiba

A
Las
Quebradas

10-Dic
13

Gloria del Carmen
Rodríguez

OBSERVMACIONES
A veces el agua se siente con
demasiado cloro pero el fontanero
sigue las indicaciones de MINSAL.
Se ha capacitado como fontanera
con el proyecto
Construyeron la pila hace unos 10
años e invirtieron alrededor de $300
Les alcanzan los 10m³ de agua
mensuales por los que pagan $3
Toda la casa muy limpia al igual que
la pila donde almacena el agua y los
utensilios con los que la manipula.
Tiene la computadora donada en su
casa porque es quien elabora los
registros contables.
Vivíó en EEUU con su hija varios
años pero la deportaron por no
tener documentación en regla.
Confían en tener agua domiciliar
pronto. Por el momento no pagan
porque no cuentan con el servicio.
Idem. Es vecina y mamá de Valeria
Concepción.
Tienen tanque de captación de
agua lluvia que le donaron hace
años pero no lo usa porque un
vecino le pasa agua por medio de
una manguera y así no tiene que
acarrear agua del río que pasa
cerca de la casa.
Tiene un estanque de tilapia en la
casa.
Mantiene la pila llena y limpia
porque es importante para la salud
de toda la familia. Ha recibido
talleres y capacitaciones. Es una
mujer activa en su comunidad.
Es lideresa y fue miembro de la JD
de la ADESCO anterior. No le han
dado filtro pero quisiera tener uno
porque es mejor el agua filtrada.
Tiene bien aseada la pila.
El agua cae con fuerza ahora pero
en verano la racionan. Viene limpia
y le pone abate en la pila grande
para evitar enfermedades como el
dengue.
Quisiera tener un filtro pero no se lo
han dado. Padece diabetes y
cuando recibe el agua con mucho
cloro siente que le hace daño.
Mantiene aseada la pila y siempre
llena porque no reciben agua todo
el día. En verano se siente más la
necesidad de tener agua todo el
día, por el calor.
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14

Ada Ruth Aguilar

X

X

-

15

Edith Ruth Ramos

X

X

X

16

Ana Esperanza
Sánchez

X

X

-

10-Dic

Adobera

SF

17

Silvia Jysel
Rarmírez

X

X

-

18

Enma Lidia
Hernández

X

X

-

Reciben el agua por horas, no todo
el día. No tiene filtro. El agua tiene
buen sabor y no se ha enfermado.
Fue Presidenta de la JD de Agua en
periodos anteriores. Tiene agua
todo el año y todo muy limpio y
aseado. Muy activa en su
comunidad.
Su esposo fue de la JD de Agua.
Ella no participa en ninguna
estructura comunitaria. Tienen agua
en cantidad y calidad.No tienen filtro
porque no hay necesidad según les
dijo un inspector de salud. Por el
derecho de acometida pagaron
$350 en su comunidad, pero lo
hicieron por cuotas de 10 dólares
por 30 meses. Todas las familias de
la comunidad tienen agua y no hay
necesidad de “sectoriarla”
(racionarla).
Es tesorera de la JD de Agua y es
maestra. Tienen la casa en muy
buen estado. La comunidad cuida
mucho su nivel de organización
para mantener el servicio de agua
como hasta ahora.
Ella se ocupa de mantener limpia la
casa. No acarrea agua pero si
limpia la pila. El esposo va
temprano a hacer las tareas
agrícolas.
No les falta agua ni en verano.
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ANEXO 4. HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS

HERRAMIENTAS EVALUATIVAS PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA
DURANTE LA FASE DE CAMPO:
H1. GUÍAS DE ENTREVISTA
TITULARES DE DERECHOS Y DE RESPONSABILIDADES
H1.1. Miembros JD de Sistemas de Agua Comunitarios (SAC) y
Líderes(as) de Comités de Agua Municipales (CAM)
H1.2. Representantes de Asociación de Mujeres locales
TITULARES DE OBLIGACIONES
H1.3. Autoridades municipales
H1.4. Técnicos de UAM
H1.5. Técnicos de UMM
H1.6. Directores/Docentes de Centros Escolares
OTROS ACTORES
H1.7. Representante ANDA
Representantes MARN
Representantes Oficina de Asamblea Legislativa en Morazán
ENTIDADES GESTORAS Y EJECUTORAS
H1.8. Miembros ASPS y SIA
H2. GUÍA PARA TALLER FODA
H3. GUÍAS PARA REUNIONES CON GRUPOS FOCALES:
TITULARES DE DERECHOS Y DE RESPONSABILIDADES
H.3.1. Miembros JD de Sistemas de Agua Comunitarios (SAC) y
Líderes(as) de Comités de Agua Municipales (CAM)
H.3.2. Lideresas y representantes de Organizaciones de Mujeres
TITULARES DE OBLIGACIONES
H3.3. Técnicos de UAM
H1.4. Técnicos de UMM
H1.5. Empleados municipales sistemas de distribución de agua potable
H4. GUÍA DE OBSERVACIÓN
H5. CUESTIONARIO DE ENCUESTA
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HERRAMIENTA 1. GUÍAS DE ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS
Esta guía orienta sobre las preguntas a realizar durante las entrevistas (se muestran los criterios evaluados e
indicadores relacionados a los mismos, porque permite comprender la intencionalidad de las preguntas seleccionadas).

H1.1.SAC Y CAM
CRITERIO A
EVALUAR
1.
PERTINENCIA

PREGUNTAS

2. EFICACIA

--¿Han mejorado los servicios de distribución de • Nivel de cumplimiento de actividades (implem.
agua a nivel comunitario y municipal? Se está
Planes de fortalecimiento de capacidades de
contribuyendo a aumentar la participación de
operación y gestión, avance obras de mejora,
mujeres en la toma de decisiones en relación al
promoción buenas prácticas ambientales, etc.).
tema ambiental e hídrico?
• % de participación de mujeres en juntas de agua

3.EFICIENCIA Y
VIABILIDAD

-¿Las actividades se desarrollaron en los
tiempos esperados?

4. IMPACTO

¿Se observa que se haya logrado un impacto
• % de percepción positiva en la mejora de
positivo sobre la población beneficiada? Y sobre
condiciones ambientales por parte de la
las municipalidades involucradas?
población
- ¿Se han producido impactos positivos no
• % de percepción positiva sobre equidad en la
previstos en las comunidades? ¿E impactos
distribución de agua potable
negativos no previstos?¿Cómo se espera que
•
Nivel de confianza técnica en las UAM y equipos
pueda incidir la pandemia?
de servicios de agua
• % de mujeres en puestos de dirección y liderazgo
en estructuras de gestión hídrica

5. SOSTENIBILIDAD

-¿Se están generando compromisos sólidos de ls • Percepción sobre compromiso político de las gob
municipalidades para afianzar los resultados
municipales
esperados?
• Continuidad de los planes de sostenibildiadd en
¿Cómo afectan los cambios de gobiernos
los Sist. Agua potable municipales y comunitarios
locales electos cada tres años y la falta de
• Cambios en los roles de género
continuidad de las autoridades municipales?
-¿Se ha logrado fortalecer suficientemente a las
JD de las SAC?¿Qué nuevos retos han surgido?

6.APROPIACIÓN
Y FORTALEC.
INSTITUCIONAL

7.
ENFOQUE GED

INDICADORES

- ¿En qué medida el proyecto ha respondido a
• % de priorización de la problemática ambiental y
las necesidades e intereses de las comunidades
de gestión hídrica a nivel municipal y comunitario
y las organizaciones locales?

- ¿Se ha logrado visilizar el rol que juegan las
mujeres en la gestión hídrica? ¿Cómo se están
reduciendo las brechas de género existentes?

• % de cumplimiento de cronogramas previstos
durante la ejecución del proyecto
• % de ejecución presupuestaria

• % de participación de mujeres en talleres
• % de mujeres en puestos de dirección y
liderazgo en estructuras de gestión hídrica
• nivel de participación de mujeres en espacio de
rendición de cuentas e incidencia al nivel
municipal
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8. SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

-¿En qué medida las acciones del proyecto
contribuyen a una mayor sostenibilidad
ambiental y a evitar la reducción del agua
disponible en la zona?

10.
COORDINACIÓN
Y COMPLEMENTARIEDAD

- ¿En qué medida las organizaciones
participantes en el proyecto se han fortalecido
mutuamente y se han complementado entre sí?
-Existe voluntad política por parte de las
municpalidades para coordinar con las
comunidades? (Analizar funcionamiento y
desginación de los CAM)

• nº de obras de protección y conservación de
acuíferos
• Personal sensibilizado sobre vulnerabilidad
socio-ambiental
•
•

Nivel de coordinación entre gobiernos
municipales y entidades estatales (ANDA,
MARN, MINSAL, etc.)
Nivel de coordinación entre comunidades
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H1. 2. MIEMBROS DE ORGANIZACIONES LOCALES DE MUJERES
CRITERIO A
EVALUAR
1.
PERTINENCIA

PREGUNTAS

INDICADORES

- ¿En qué medida el proyecto ha respondido a
las necesidades e intereses de las mujeres?

• % de priorización de la problemática ambiental a
nivel municipal y comunitario

2. EFICACIA

--¿Cómo están contribuyendo las mujeres al
ejercicio de la ciudadanía activa en defensa de
los derechos ambientales en la zona? El
enfoque de género es relevante?
-¿Cuál es el impacto del proyecto en relación
de la visibilización y potenciación del rol de las
mujeres en la administración y gestión hídrica?

• % de ejecución de planes de acción de
estructuras comunitarias que realizan acciones
de incidencia en defensa del medio ambiente

4. IMPACTO

5. SOSTENIBILIDAD

6.
APROPIACIÓN
Y FORTALEC.
INSTITUCIONAL

7.
ENFOQUE GED
10.
COORD. Y
COMPLEMENT.

• % de percepción positiva sobre sostenibilidad y
equidad de los sistemas de tratamiento de
desechos sólidos municipales y de procesos
sensibles al género (cambios culturales)

-¿Considera que se mantendrán los cambios • Cantidad de acuerdos o convenios suscritos entre
producidos por la intervención una vez finalizado
Alcaldías y grupos comunitarios
el proyecto tanto en temas ambientales/hídricos • Percepción sobre compromiso político de los
como de equidad/igualdad de género?
gobiernos municipales recién instalados (1Mayo
2018) con a la agenda ambiental
• Existencia e implementación planes de
sostenibilidad financiera de Sistemas de
tratamiento de DS en los 4 municipios
-¿El diseño de los talleres de autoestima y
empoderamiento de mujeres, así como los de
masculinidades para hombres son apropiados
para la población comunitaria? ¿Y los foros y
procesos de sensibilización impulsados?
- ¿En qué medida existe una apropiación
creciente del enfoque de género en el liderazgo
comunitario y por parte de las autoridades
municipales?
-¿Cuál es el nivel de coordinación y
complemetariedad de las organizaciones de
mujeres con las estructuras organizativas
comunitarias y municipales?

• Nivel de concordancia entre ordenanzas
municipales
• Nivel de cumplimiento de lineamientos de
ordenanzas nacionales a nivel municipal
• Nivel de conocimiento adquirido por población
comunitaria sobre ordenanzas nacionales y
municipales con enfoque de género
• Nivel de coordinación entre organizaciones de
mujeres y otros actores locales
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H1. 3. AUTORIDADES MUNICIPALES
CRITERIO A
EVALUAR
1.
PERTINENCIA

PREGUNTAS

INDICADORES

- ¿Este proyecto aborda una temática que es
relevante en su municipalidad?

• % de priorización de la problemática ambiental a
nivel municipal y comunitario
• Incidencia de problemáticas colaterales
(enfermedades,etc.)

2. EFICACIA

-¿Qué ha logrado el proyecto en lo concreto?
•
¿Ha cumplido con las expectativas?
Hay un mejor servicio de agua potable? planes
de trabajo de las Unidades técnicas y Comités
ambientales más acorde a las necesidades?
¿Mayor participación de mujeres en todos los
niveles?
-¿Las actividade se han realizado tal como
•
estaban previstas?
¿Cómo ha afectado el COVID-19?
•
-¿Cuál es el principal impacto del proyecto?
•

3. EFICIENCIA
y VIABILIDAD
4. IMPACTO

Nivel de cumplimiento de actividades y objetivos
(planes de gestión de sistemas de agua, mtto de
obras de protección recursos hídrico, rendición de
cuentas, etc.)

% de cumplimiento de cronogramas previstos
durante la ejecución del proyecto
% de ejecución presupuestaria
% percepción positiva en las mejoras ambientales
y equidad de distribución de agua potable
• % de mujeres en puestos decisorios

5.
SOSTENIBLIDAD

-¿Se podrán sostener los avances logrados • Cantidad de acuerdos o convenios suscritos entre
ahora que se acaba el proyecto?
Alcaldías municipales y grupos comunitarios
• Existencia e implementación de planes de
Sugerir…. ¿Cómo van a fortalecer el
sostenibilidad de los Sistemas de agua potable
conocimiento técnico de sus UAM y UMM? ¿Van
• Cambio en roles de género que se traduce en
a realizar actividades de rendición de
mayor participación de mujeres en puestos
cuentas? ¿Se ha considerado la dimensión
decisorios
económica de la sostenibilidad de los servicios
de distribución de agua potable?

6.
APROPIACIÓN
Y FORTALECIMIENTO INST.

• Nivel de conocimiento adquirido por Unidades
- ¿Han alineado sus planes con los
Técnicas Municipales
instrumentos nacionales para la gestión integral
• Nivel de conocimiento adquirido por la población
del recurso hídrico?
en relación al contenido de las ordenanzas
municipales
¿Cómo valora las actividades del proyecto en
• % de mujeres en la gestión del RH
relación a la visilibidad y fortalecimiento del rol
• Contratación de mujeres fontaneras?
de las mujeres en relación al tema?
¿Se coordinan con otros municipios? Nos puede • Nivel de coordinación entre gobiernos
comentar más al respecto?
municipales
• Nivel de coordinación con comunidades
-- ¿La colaboración institucional y los
• % de cumplimiento en la consecución de
resultados previstos en su municipalidad
mecanismos de seguimiento con ASPS y
SIA han contribuido a alcanzar los resultados
de la intervención?

7.
ENFOQUE GED
10.
COORDINACIÓN
Y COMPLEM.

11.CAPACIDAD
DE GESTIÓN
ASPS Y SIA

82

H1.4 TECNICOS UAM
CRITERIO A
EVALUAR
1.
PERTINENCIA

PREGUNTAS

INDICADORES
• % de priorización de la problemática hídrica y
ambiental a nivel municipal y comunitario

3.EFICIENCIA Y
VIABILDIAD

- Se corresponde la intervención con las
prioridades y necesidades de los/las TTDD?
- ¿Se corresponde la intervención con las
prioridades de la municipalidad?
- ¿En qué medida los procesos han contribuido
a la consecución de los objetivos/ Proyecto?
¿Se cumplieron las actividades previstas?
¿Cómo afecto el COVID-19?

4.IMPACTO

¿Cuál es el mayor impacto del proyecto?

• % de percepción positiva en la mejora de
condiciones ambientales por parte de la
población
• % de percepción positiva sobre equidad en la
distribución de agua potable
• Nivel de confianza técnica en las UAM y equipos
de servicios de agua
• % de mujeres en puestos de dirección y liderazgo
en estructuras de gestión hídrica

5. SOSTENIBILIDAD

-¿Considera que se mantendrán los cambios
producidos por la intervención una vez
finalizada la misma?
- ¿En su opinión se lograron alcanzar los
objetivos del proyecto?
- ¿Tiene la UAM mayor capacidad de gestión
ahora que al inicio del proyecto: planes más
ordenados, mayores conocimientos técnicos de
cómo mantener los sistemas de distribución de
agua operando correctamente, mayor relación
con los Comités de agua municipales?

• Continuidad de los planes de sostenibildiadd en
• Cambios en los roles de género

2. EFICACIA

6.APROPIACIÓN
Y FORTALECIMIENTO
INSTIT.

• Nivel de cumplimiento de actividades
• % de cumplimiento de cronogramas previstos
durante la ejecución del proyecto
• Grado de involucramiento entre entidades locales
y equipo técnico ASPS en terreno
• % de cumplimiento a planes elaborados para
manejo y mantenimiento de sistemas de agua

• Nivel de conocimientos adquiridos por UAM y
Juntas Directivas de agua, así como por
población comunitaria (campañas radiales y TV,
trabajo con guardiantes ambientales, etc.)

7.ENFOQUE
GED

• % de mujeres en puestos de dirección y liderazgo
-¿Qué opina sobre las actividades para
en estructuras de gestión hídrica
involucrar más a las mujeres? ¿Cree que es
• nivel de participación de mujeres en espacio de
viable que las municipalidades contraten a corto
rendición de cuentas e incidencia al nivel
plazo a mujeres fontaneras?
municipal

10.
COORDINACIÓN
Y
COMPLEMENT.

Trabajan en coordinación con las UAM de otras
municipalidades? Y con las Juntas de las
comunidades? Y con ANDA y MARN?

• Nivel de coordinación entre gobiernos
municipales y entidades estatales (ANDA, MARN,
MINSAL, etc.)
• Nivel de coordinación entre comunidades
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H1.5 TECNICAS UMM
CRITERIO A
EVALUAR
1.
PERTINENCIA

PREGUNTAS

2. EFICACIA

- ¿En qué medida los procesos de
implementación de la intervención han
contribuido a la consecución de los
objetivos/resultados del Proyecto?

• Nivel de participación de mujeres en juntas agua
• Nivel de asimilación de conocimientos adquiridos
por los participantes en los ciclos formativos
impulsados por el proyecto sobre: autoestima,
legislación ambiental, impactos diferenciados de
las políticas públicas en hombres y mujeres, rol
de las mujeres y desigualdad en la economía del
cuidado, etc.

3. EFICIENCIA y
VIABILIDAD

- ¿Se cumplieron las actividades
previstas?Cuáles recuerda y cuáles le
parecieron más relevantes
¿Cómo cree que ha afectado la crisis generada
por COVID-19?

• % de cumplimiento de cronogramas previstos
durante la ejecución del proyecto
• Grado de involucramiento entre entidades locales
y equipo técnico ASPS en terreno
• % de participación de mujeres en talleres y de
estudiantes en actividades

4. IMPACTO

-¿Cuál es el mayor impacto del proyecto en
relación a la visibilización y fortalecimiento del
rol de las mujeres en el tema del agua a nivel
familiar, comunitario y municipal?

• % de mujeres en puestos decisorios y en
formación de actividades no tradicionales
• Nivel de corresponsabildad en tareas domésticas
y familiares, tradicionalmente de mujeres (agua y
saneamiento ambiental)

5.
SOSTENIBILIDAD

-¿Considera que se mantendrán los cambios
producidos por la intervención una vez
finalizada la misma?
-Hay un cambio progresivo de cultura (menor
machismo) y prácticas más equitativas en
términos de género?
-¿Han sido adecuadas las estrategias
formativas así como las estrategias utilizadas
para las sesiones de capacitación y
sensibilización, incluyendo materiales,
metodología, capacidades del personal etc.?
¿Cree que es viable que las municipalidades
contraten a corto plazo a mujeres
fontaneras?
-Coordinan con las UMM de otras
municipalidades? Y con las organizaciones
comunitarias de mujeres?
¿Y con las UAM de sus mismas alcaldías?

7.
ENFOQUE GED y
9. DIVERSIDAD
CULTURAL

10.

COORDINACIÓN
Y COMPLEM.

INDICADORES

- ¿Se corresponde la intervención con • % de priorización de la problemática hídrica,
las prioridades y necesidades de los/las
ambiental y de género a nivel municipal y
titulares de derechos?
comunitario

• Cambio cultural en temas de equidad de género

• % participación de hombres y mujeres en talleres
de nuevas masculinidades y autoestima
• Idoneidad del diseño y contendios de actividades
formativas y de sensibilización
• Aceptación de la diversidad en la comunidad

• Nivel de coordinación entre gobiernos
municipales, UMMs y con las UAM de la misma
municipalidad
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H1.6. DIRECTORAS/ES Y DOCENTES DE CENTROS ESCOLARES (CE)
CRITERIO A
EVALUAR
1.
PERTINENCIA

PREGUNTAS

2. EFICACIA

- ¿Qué resultados han logrado en su CE con
este proyecto?

• % de ejecución de actividades para la promoción
de buenas prácticas ambientales

3. EFICIENCIA

- ¿Cómo afectó la emergencia creada por
COVID-19 a las actividades planificadas?

• nivel de cumplimiento de cronogramas
inicialmente previstos (construcción sistema de
captación de agua potable, realización de
consursos para sensibilización y concientización
sobre medio ambiente y conservación y buen uso
del agua, campañas radiales y TV para jóvenes
en general… movilizaciones, marchas, incidencia
en torno al Día de la Tierra)

5. VIABILIDAD

- Cree que las acciones continuarán a la
finalización del proyecto en el CE, ¿cuáles?
- ¿Considera que los estudiantes se han
apropiado del proyecto?¿y el profesorado?¿y la
comunidad/padres y madres de familia?

• Percepción sobre sostenibilidad (cambio en
cultura y prácticas ambientales)
• Nivel de conocimiento adquirido por la población
estudiantil (necesidad de emprender acciones de
adaptación y mitigación del cambio climático;
mayor conciencia del uso del agua potable)
• % de jóvenes que asumen mayores niveles de
corresponsabilidad en el acarreo e agua a nivel
familiar (Grado de sensibilización en torno a
cómo la problemática afecta de forma
diferenciada a hombres y a mujeres)

6.
APROPIACION
Y FORTALECIMIENTO INST.
7.
ENFOQUE DE
GED

INDICADORES

- ¿En qué medida el proyecto da respuesta a
• % de priorización de la problemática ambiental a
las prioridades y necesidades detectadas en las
nivel municipal y comunitario donde se ubica el
comunidades del área de intervención del CE en
CE
relación a la problemática ambiental y de la
gestión del agua?

- ¿Han abordado el tema de la participación
desigual de la mujer en la economía de los
cuidados que incluye el acarreo,
almacenamiento y gestión del agua en el CE, la
familia, la comunidad?
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H1.7. OTROS ACTORES: REPRESENTANTE DE ANDA, MARN Y OFICINA DE ASAMBLEA
LEGISLATIVA EN MORAZÁN
CRITERIO A
EVALUAR
1. PERTINENCIA

2. EFICACIA

PREGUNTAS

INDICADORES

¿Cómo valora la importancia/relevancia del
proyecto? Expllique más su respueta.

• % de priorización de la problemática ambiental e
hídrica a nivel municipal y comunitario

¿Cuál ha sido su participación en el
proyecto? En qué actividades se han
invoucrado y cuál es su valoración?

• Nivel de cumplimiento de actividades (implem.
Planes, avance obras de conservación, promoción
buenas prácticas ambientales, etc.).
• % de participación de mujeres en juntas de agua

4. IMPACTO

Uds harán el diagnósticos de calidad de
agua u otras variables para analizar el
impacto?

5.
SOSTENIBILIDAD

¿Considera que se mantendrán los cambios • Percepción sobre compromiso político de las gob
producidos por la intervención una vez
municipales
finalizada la misma?
• Continuidad de los planes de sostenibildiadd en los
Creen que el COVID-19 puede afectar a la
sistemas de agua potable municipales y
sosteniilidad
comunitarios
• Cambios en los roles de género

6.APROPIACIÓN Y
FORTALECI.
INSTITUCIONAL

¿Cuál es su valoración? Cree que las
• Nivel de conocimientos adquiridos por Unidades
municipalidades (autoridades y Unidades
Técnicas Municipales y población comunitaria
técnicas)y comunidades se han apropiado
del proyecto?
- ¿Han alineado sus planes con los
instrumentos nacionales para la gestión
integral del recurso hídrico?
¿Consideran que se están generando mayor • nº de obras de protección y conservación de
rsenibilización y cambios en las prácticas
acuíferos
ambientales para adaptarse y mitigar los
• Personal sensibilizado sobre vulnerabilidad socioefectos del cambio climático?
ambiental

8.
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

10.
COORDINACIÓN Y
COMPLEM.

¿Se coordinan con otros municipios? Nos
puede comentar más al respecto?

• % de percepción positiva en la mejora de
condiciones ambientales por parte de la población
• % de percepción positiva sobre equidad en la
distribución de agua potable
• Nivel de confianza técnica en las UAM y equipos
de servicios de agua
• % de mujeres en puestos de dirección y liderazgo
en estructuras de gestión hídrica

• Nivel de coordinación entre gobiernos municipales
y entidades estatales (ANDA, MARN, MINSAL, etc.)
• Nivel de coordinación entre comunidades
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H1.8 ASPS Y SIA
CRITERIO A
EVALUAR
1.PERTINENCIA

2. EFICACIA

3. EFICIENCIA
Y VIABILIDAD

PREGUNTAS

INDICADORES

- ¿En qué medida la intervención se ha
ajustado y ha respondido a las prioridades y
necesidades detectadas en las comunidades y
de las municipalidades del área de
intervención?
¿Cómo valora el cumplimiento de los
objetivos y resultados del proyecto?
¿Cuáles son los 3 logros más significativos?
(ya fue abordado en el taller FODA pero
puede reforzarse en la entrevista)
¿las capacidades de las municipalidades han
sido suficientes para alcanzar los resultados y
objetivos previstos?

• % de priorización de la problemática ambiental e
hídrica a nivel municipal y comunitario

• Nivel de cumplimiento de actividades (implem.
Planes, avance obras de conservación, promoción
buenas prácticas ambientales, etc.).
% de participación de mujeres en juntas de agua
• % de cumplimiento de cronogramas previstos
durante la ejecución del proyecto
• % de ejecución presupuestaria

4. IMPACTO

-¿Ha incidido el proyecto en una mayor
• % de percepción positiva en la mejora de
gobernanza de la gestión hídrica y ambiental
condiciones ambientales por parte de la población
con un enfoque de derechos y de género en la • Nivel de confianza técnica en las UAM y equipos
zona norte de Morazán?
de servicios de agua
-¿Cuál puede ser el impacto negativo de la
• % de mujeres en puestos de dirección y liderazgo
pandemia en este proceso?
estructuras de gestión hídrica

5. SOSTENIBILIDAD

-¿Se están generando compromisos sólidos de
ls municipalidades para afianzar los resultados
esperados?
¿Cómo afectan los cambios de gobiernos
locales electos cada tres años y la falta de
continuidad de las autoridades municipales?
- ¿lA qué atribuye los cambios positivos: a
factores generacionales, procesos de
sensibilización y educación sostenidos, la
transculturización por la migración, etc.?

6.
ENFOQUE GED

10.
COORDINACIÓN
Y COMPLEMENTARIEDAD

10. CAPACIDAD
DE GESTIÓN
SIA Y SOCIA
LOCAL

- ¿En qué medida las organizaciones
participantes en el proyecto se han fortalecido
mutuamente y se complementam entre sí?
-Existe voluntad política por parte de las
municpalidades para coordinar con las
comunidades? (Analizar funcionamiento y
desginación de los CAM)
-¿Cuáles han sido las herramientas de
monitoreo y evaluación que han utilizado?
-¿Las documentan y acuerdan planes de acción
con las medidas necesarias?
-¿No hicieron línea base?
-Considera que se ha sabido getionar el cambio
ocasionado por la crisis de COVID-19?

• Percepción sobre compromiso político de las gob
municipales
• Continuidad de los planes de sostenibildiadd en los
sistemas de agua potable municip. y comunitarios
• Cambios en los roles de género
• % de participación de mujeres en talleres
• % de mujeres en puestos de dirección y liderazgo
en estructuras de gestión hídrica y en espacio de
rendición de cuentas e incidencia al nivel municipal
• Nivel de coordinación entre gobiernos municipales
y entidades estatales (ANDA, MARN, MINSAL,
etc.)
• Nivel de coordinación entre comunidades
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HERRAMIENTA 2. GUÍA DE FACILITACIÓN PARA TALLER/REUNIÓN FODA
Carta didáctica
Objetivo: Recopilar impresiones, opiniones y valoraciones del Comité Estratégico del Proyecto (CEP) y del EOP (Equipo Operativo del
Proyecto) (participantes: personal de SIA y ASPS a nivel central y local iinvolucrados)
Duración: 2 horas y media
Fecha: Lunes, 23 de Noviembre de 2020
Lugar y hora: Oficina de SIA en San Salvador y de ASPS en Meanguera (conectados remotamente), de 8:30 a 11:00 am

Nº

Actividad

Desarrollo de la actividad

1

Presentación de la
actividad

Se agradece a las y los participantes su disponibilidad y su participación.
Se establece de común acuerdo la duración de la actividad.
• Se trata de un espacio de confianza, donde podemos expresar nuestras
opiniones
• Se recuerda que buscamos provocar aprendizaje y reflexionar de forma
colectiva
• Todo lo que se diga en el grupo será retomado de forma anónima y
confidencial
• Se solicitará la palabra y mantendremos los celulares apagados
• La facilitadora pide permiso para grabar la sesión y tomar fotografías para
documentarlo
Cada persona que se presenten indicando su nombre y su cargo o función en el
proyecto.
Expresa una función y una emoción que aporte al equipo técnico del proyecto
(responsabilidad, alegría, etc.)
La facilitadora dibujar el organigrama en el rotafolio y se valida con el grupo

2

Presentación de
participantes

Recursos
necesarios

Grabadora y
cámara

Duración
estimada

Hora

-

8:30

Rotafolio/
10 min
papelógrafo y
plumones

8:30
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Nº

Actividad

Desarrollo de la actividad

3

Descripción
colectiva del
proyecto

Vamos a desarrollar la dinámica: Erase una vez…. ( o “Contando el cuento”)
No hay un orden establecido, sino que vamos en orden en que estamos
sentados ordenamos en el uso de la palabra.
Cada participante debe decir 3 frases antes de pasar al siguiente participante:
Empieza así:
Erase una vez un proyecto que… terminamos cuando nadie tiene más que
decir (se pueden hacer varias rondas de participación si se necesita).
Al finalizar la actividad, reflexionamos en grupo si todo lo importante fue
mencionado o faltaron cosas por agregar y entre todos completamos la
historia del cuento.

Roles y funciones
del equipo técnico

Revisamos el organigrama que se había dibujado anteriormente.

4

Se reflexiona al respecto: ¿Había más roles necesarios en el equipo que no
fueron cubiertos?¿Los recursos humanos fueron suficientes? ¿Y debidamente
calificados?
El ¿CEP ha funcionado bien: ¿elaboró planes de acción, realizó reuniones
periódicas, documento los acuerdos, ajustó los planes?

Recursos
necesarios

Duración
estimada

Rotafolio
/papelógrafo
y plumones

20 minutos

• Papel bond.

Hora

8:40

30 minutos

9:00

• Rotafolio

El ¿EOP ha funcionado bien… ídem?
5

Análisis FODA

Se crean dos grupos presenciales (uno en la oficina en San Salvador y otro en la
oficina local en Morazán)
25min
Se solicita que cada participante tome 10 minutos para poner en un papel los 3
En grupos
conceptos/palabras clave para cada una de las 4 dimensiones: F(ortalezcas), D
Papelógrafos,
(ebilidades); O(portunidades) y A(menazas).
tirro,
Cada grupo analiza las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del plumones
25 min
proyecto. Lo presentan a la plenaria en un papelógrafo.
plenaria

9:30

9:55
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Nº

Actividad

Desarrollo de la actividad

Recursos
necesarios

Duración
estimada

Hora

40 min

10:20

Después, analizamos las coincidencias y las diferencias entre ambos grupos
(local/central)
Respetamos el disenso y las diferentes interpretaciones son válidas
6

8

Logros y resultados
alcanzados

Cierre

Se abre una ronda de opiniones sobre cuáles son los logros más significativos
del proyecto (en este caso se tratar de consensuar los 3 logros principales).
Posteriormente, se analiza en grupo si hemos podido medir la eficacia e
impacto del proyecto y cómo se ha utilizado el sistema PME: quien elabora los
datos, quien analiza la matriz de seguimiento, y el levantamiento de
indicadores periódicamente.
Se agradece la participación y se despide el grupo

11:00
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H3. GUÍAS PARA FACILITACIÓN DE REUNIONES CON GRUPOS FOCALES (PRESENCIALES)
H3.1. MIEMBROS JUNTAS DIRECTIVAS DE SISTEMAS DE AGUA COMUNITARIO (SAC) Y
COMITÉS DE AGUA MUNICIPALES (CAM). Presencial 8 Dic.

Objetivo: recopilar impresiones, opiniones y vivencias de líderes y lideresas participantes en el proyecto.
Presentación de la actividad
Se agradece a las y los participantes su disponibilidad y su participación.
Se establece de común acuerdo la duración de la actividad (máx. 1.5 horas).
• Se trata de un diálogo, de una charla. No hay respuesta buenas o malas, sólo opiniones
• Es muy importante la opinión de cada participante, como destinatarios/as del proyecto. No hay
opiniones buenas o malas. Todas son bienvenidas.
• La evaluación es para provocar aprendizaje y hay espacio para recomendaciones, y se hace para que
ayuden a entender qué funcionó bien y qué puede mejorarse.
• Todo lo que se diga en el grupo será retomado de forma anónima y confidencial.
Se trata de establecer una conversación en torno a las siguientes preguntas generadoras
Nº Actividad
Desarrollo
1
Presentación de
Se propone a cada persona que se presenten explicando que es lo
participantes
que más le gusta de su comunidad/municipalidad.
La facilitadora también se presentan.
2
¿Qué nos pueden
¿En qué consiste el proyecto?¿Qué nos pueden contar?
contar sobre el
¿Aborda una temática sentida por su comunidad/municipalidad?
proyecto?
¿Cuál es el problema central que trata de atender?
3
¿Se han mejorado las
capacidades de
Se aprecian cambios en cómo se están gestionando los sistemas de
gestión de los
agua potable en sus comunidades (capacitación recibida para las JD,
sistemas de agua
elaboración de planes de sostenibilidad, de reglamentos, dotación de
comunitarios?
equipamiento adecuado; para cloración, mantenimiento (accesorios
de fontanería), pero también para administración (computadoras,
impresoras, etc)?.)
¿Qué otras capacidades de gestión se han mejorado?
4

¿Y las comunidades
están más
sensibilizadas?
¿Y más organizadas
para ejercer una
incidencia efectiva,
tanto interna como
externa?

¿Cómo se seleccionan a miembros de las JD?
¿Por cuánto tiempo?
¿Cómo ven la participación real de las mujeres en espacios de
decisión?
¿Rinden cuentas a las comunidades sobre la situación de los
sistemas, tanto en lo financiero como en lo relativo al mantenimiento?
¿Inciden ante su municipalidad?
¿Cómo es la coordinación con el Comité de Agua Municipal?
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Nº

Actividad

5

Logros y
Sostenibilidad

Desarrollo
¿Cómo valoran la cultura actual (ambiental y genéricamente sensible)
en las comunidades?
Y la capacidad organizativa y de movilización para impulsar un
monitoreo social e incidencia, sobre todo al nivel municipal sino
también departamental y nacional
Cuáles son los cambios y logros que el proyecto ha generado (se han
mejorado los sistemas de gestión de agua comunitario, se han
sensibilizado las comunidades y se están concientizando y
organizando para mejorar la situación?
¿Observan cambios en las prácticas: menos desperdicio de agua,
mayor corresponsabilidad en las familias para el acarreo y
mantentimiento, sensibilización en relación a la protección de las
fuetnes de agua, etc.?
¿Ven cambios generacionales en este aspecto?
¿Y cambios en el rol de las mujeres?
¿Y en relación al pago por el servicio de agua potable, qué tan
sostenible ven el servicio?
¿Consideran que estos logros se pueden sostener a mediano y largo
plazo? ¿Cuáles son las aspectos más críticos?

6

Cierre

Se agradece la participación y se despide el grupo
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H3.2. MUJERES QUE FORMAN PARTE DE ASOCIACIONES DE MUJERES COMUNITARIAS

Objetivo: recopilar impresiones, opiniones y vivencias de mujeres en relación a su posición y visibilidad del
rol del las mujeres en los procesos de gestión de los sistemas de agua potable en las comunidades y las
municipalidades.
Presentación de la actividad
Se agradece a las mujeres por su disponibilidad y su participación.
Se establece de común acuerdo la duración de la actividad (máx. 1.5 horas).
• Se trata de un diálogo, de una charla. No hay respuesta buenas o malas, sólo opiniones
• Es muy importante la opinión de cada participante, como destinatarios/as del proyecto. No hay
opiniones buenas o malas. Todas son bienvenidas.
• La evaluación es para provocar aprendizaje y hay espacio para recomendaciones, y se hace para que
ayuden a entender qué funcionó bien y qué puede mejorarse.
• Todo lo que se diga en el grupo será retomado de forma anónima y confidencial.
Se trata de establecer una conversación en torno a las siguientes preguntas generadoras
Nº Actividad
Desarrollo
1
Presentación de
Se propone a cada persona que se presenten diciendo algo sobre la
participantes
asociación de mujeres a la que pertenece.
Las facilitadoras también se presentan.
2
¿Qué nos pueden contar
Qué nos pueden contar del proyecto?
sobre el proyecto?
¿Han participado en él y de qué manera?
¿Saben cuál es el problema central que trata de atender y qué
actividades ha impulsado para potenciar y visibilizar el rol de las
mujeres en este tema?
3
¿A qué capacitaciones y
¿Han participado en alguna capacitación del proyecto?
actividades han asistido?
¿Han tenido conocimiento de un estudio sobre el rol de las mujeres en
la economía del cuidado, con énfasis en el tema de agua y
saneamiento?
¿Y han oído o participado en un foro de reflexión sobre cómo las
políticas públicas afectan de forma diferenciada a los hombres y las
mujeres?
¿Y programas radiales o campaña televisiva del proyecto divulgando
sobre este tema?
4
¿Ha cambiado algo en su
Compartir vivencia y experiencias individuales sin forzar ni presionar,
práctica cotidiana en sus
respetando la voluntad de cada quién.
comunidades?
¿Y la de los hombres en
¿Cómo valoran la cultura actual (ambiental y genéricamente sensible)
relación a sus tareas y
en las comunidades? Especialmente en relación a los cambios
ocupaciones?
generacionales en la población más joven.
5
Logros y Sostenibilidad
¿Consideran que los logros se pueden sostener a mediano y largo
plazo?
8
Cierre
Se agradece la participación y se despide el grupo
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H3.3. TÉCNICOS DE LAS UAM
Objetivo: recopilar impresiones, opiniones y vivencias de empleados/as ténicos de las unidades
ambientales municipales participantes en el proyecto.
Presentación de la actividad
Se agradece a los/as participantes su disponibilidad y su participación.
Se establece de común acuerdo la duración de la actividad (máx. 1.5 horas).
• Se trata de un diálogo, de una charla. No hay respuesta buenas o malas, sólo opiniones
• Es muy importante la opinión de cada participante, como destinatarios/as del proyecto. No hay
• La evaluación es para provocar aprendizaje y hay espacio para recomendaciones, y se hace para que
ayuden a entender qué funcionó bien y qué puede mejorarse.
• Todo lo que se diga en el grupo será retomado de forma anónima y confidencial.
Se trata de establecer una conversación en torno a las siguientes preguntas generadoras
Nº Actividad
Desarrollo
1
Presentación de
Se propone a cada persona que se presenten. Explicar su cargo en la
participantes
alcaldía y desde cuándo laboran en la misma.
Las facilitadoras también se presentan.
2
¿Qué nos pueden
¿En qué consiste el proyecto?¿Qué nos pueden contar?
contar sobre el
¿Cuál es el problema central que trata de atender?
proyecto?
¿Cómo es la problemática en su respectivas municipalidad y en las
comunidades?
3
¿Qué capacitaciones ha ¿Ha recibido capacitación sobre varios temas.
recibido como parte del ¿Cuáles recuerdan ?
proyecto?
¿Cuál es su valoración?¿Cómo ha afectado al trabajo de las UAM? ¿
4
Actividades de
En qué otras actividades han participado: actualización de
actualización e
información brindada por MARN, ANDA, etc.
intercambio
¿Visitaron Ciudad Barrios para conocer su experiencia?
Planes de trabajo Y
Nos pueden contar sobre su función y sus planes de trabajo
5
Mantenimiento de los
relacionados a la gestión del recurso hídrico y los sistemas de agua
sistemas
potable?
sa6 Enfoques transversales ¿Cuáles son los avances principales para cambiar la cultura en lo que
respecta a nuevas prácticas ambientales y de cuido del recurso
agua?
¿Y en relación a promover mayor participación real de las mujeres
en puestos de decisión y en funciones técnicas de mantenimiento?
7
Logros y Sostenibilidad ¿Cuáles son los cambios y logros que el proyecto ha generado?
¿Consideran que estos se pueden sostener a mediano y largo plazo?
8

Cierre

Se agradece la participación y se despide el grupo
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H3.4. TÉCNICAS DE LAS UMM
Objetivo: recopilar impresiones, opiniones y vivencias de empleadas ténicos de las unidades de la mujer
municipales participantes en el proyecto.
Presentación de la actividad
Se agradece a las participantes su disponibilidad y su participación.
Se establece de común acuerdo la duración de la actividad (máx. 1.5 horas).
• Se trata de un diálogo, de una charla. No hay respuesta buenas o malas, sólo opiniones
• Es muy importante la opinión de cada participante, como destinatarios/as del proyecto. No hay
opiniones buenas o malas. Todas son bienvenidas.
• La evaluación es para provocar aprendizaje y hay espacio para recomendaciones, y se hace para que
ayuden a entender qué funcionó bien y qué puede mejorarse.
• Todo lo que se diga en el grupo será retomado de forma anónima y confidencial.
Se trata de establecer una conversación en torno a las siguientes preguntas generadoras
Nº
1

Actividad
Presentación de
participantes

Desarrollo
Se propone a cada persona que se presente y explique su cargo en la
alcaldía y desde cuándo labora en la misma.
La facilitadora también se presenta.

2

¿Qué nos pueden
contar sobre el
proyecto?

¿En qué consiste el proyecto?¿Qué nos pueden contar?
¿Cuál es el problema central que trata de atender desde las UMM?
¿Cómo analizan la problemática desde un enfoque diferenciado para
hombres y mujeres ?
¿Nos pueden contar sobre su función y sus planes de trabajo sobre
este tema?

3

¿En qué han
actividades han
participado?

¿Qué actividades se han desarrollado?¿Cuál es su valoración?
¿Conocen el estudio sobre el papel de las mujeres en la economía de
los cuidados con énfasis en el agua y saneamiento?

5

Enfoque de género en
el proyecto

¿Nos las pueden explicar?¿Se ha logrado incorporar el enfoque de
género en las mismas?

6

Enfoque de derechos

El proyecto incorpora el enfoque de derechos y de género que se
debe transmitir a todos los actores: alcaldías, técnicos, empleadas y
empleados municipales y comunidades.¿Cuáles son los avances
principales para cambiar la cultura patriarcal existente?
¿Ven cambios de prácticas y actitudes en la población joven?

7

Logros y Sostenibilidad

¿Cuáles son los cambios y logros que el proyecto ha generado?
¿Consideran que estos se pueden sostener a mediano y largo plazo?

8

Cierre

Se agradece la participación y se despide el grupo
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H3.5. EMPLEADOS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Objetivo: recopilar impresiones, opiniones y vivencias de empleados a cargo de la operación de los
sistemas de agua potable involucrados en el proyecto.
Presentación de la actividad
Se agradece a los empleados su disponibilidad y su participación.
Se establece de común acuerdo la duración de la actividad (máx. 1.5 horas).
• Se trata de un diálogo, de una charla. No hay respuesta buenas o malas, sólo opiniones
• Es muy importante la opinión de cada participante, como destinatarios/as del proyecto. No hay
opiniones buenas o malas. Todas son bienvenidas.
• La evaluación es para provocar aprendizaje y hay espacio para recomendaciones, y se hace para que
ayuden a entender qué funcionó bien y qué puede mejorarse.
• Todo lo que se diga en el grupo será retomado de forma anónima y confidencial.
Se trata de establecer una conversación en torno a las siguientes preguntas generadoras
Nº
1

Actividad
Presentación de
participantes

2

¿Qué nos pueden
contar sobre el
proyecto?

3

¿Qué capacitaciones ha
recibido como parte del
proyecto?

4

¿Qué influencia ha
tenido la capacitación
de las comunidades?

5

6

Ordenanzas
municipales y cambio
de autoridades
Enfoques transversales

7

Logros y Sostenibilidad

8

Cierre

Desarrollo
Se propone a cada persona que se. Explicar su cargo en la alcaldía y
desde cuándo laboran en la misma.
La facilitadora también se presenta.
¿Qué conocen sobre el proyecto?
¿Cuál es el problema central que trata de atender?
¿Cómo es la problemática en sus respectivos municipios y
comunidades?
¿Ha recibido capacitación?
¿Sobre qué temas?
Qué opina de la calidad de las capacitaciones recibidas
¿Ha cambiado en la práctica cómo se hace el servicio de prestación
del servicio de agua a la población?
¿Cómo se organizan las familias para colaborar con ustedes?
¿Qué cosas funcionan mejor y cuáles se pueden mejorar?
¿Conocen las ordenanzas actuales?¿Nos las pueden explicar?
El proyecto incorpora el enfoque de derechos y de género.
Han recibido alguna charla o capacitación sobre estos enfoques?
¿Existen empleadas mujeres? ¿Desde cuándo? ¿O por qué
no?¿Creen que pueden realizar el trabajo igual que los hombres?
Cuáles son los cambios y logros que el proyecto ha generado
¿Consideran que estos se pueden sostener a mediano y largo plazo?
Se agradece la participación y se despide el grupo
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HERRAMIENTA 4. GUÍA DE OBSERVACIÓN
Fecha
Lugar:
Municipio:

Caserío:

Cantón:

ASPECTOS A EVALUAR

Sí

No

Observaciones

• A NIVEL COMUNITARIO
¿Se observan vallas, rótulos o afiches que sensibilicen,
informen u orienten sobre aspectos de gestión hídrica y/o
saneamiento ambiental?
¿La población hace uso de fuentes de agua potable
comunitarios/municipales/escolares?

• A NIVEL FAMILIAR
¿Las familias visitadas han recibido capacitació o info?
¿Las familias tienen agua potable en sus domicilios?
¿Las familias se responsabilidad por el buen uso, con pilas
limpieas y evitan el desperdicio del agua potable?
¿Han recibido incentivos por buenas prácticas?

• SISTEMA DE AGUA
¿La comunidad cuenta con un sistema de agua y
abastecimiento? ¿Con qué frecuencia reciben agua las familias
usuarias del sistema?
¿Los tanques y fuentes de agua están cercanos? ¿El terreno
donde se encuentran están legalizados y son propiedad de la
comunidad?
¿Han analizado la sostenibilidad del sistema de agua?¿Tienen
micromedidores instalados?

• CENTROS EDUCATIVOS
¿Se observan rótulos o afiches que sensibilicen, informen u
orienten sobre aspectos de saneamiento ambiental?
¿Los sistemas de captación de agua lluvia están instalados?
¿Cómo es utilizado y quién se encarga de su mantenimiento?
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HERRAMIENTA 5. CUESTIONARIO DE ENCUESTA
Departamento Morazán
Municipio ___________________; Cantón ___________________; Caserío________________
Nombre encuestada/o:____________________________________________________________
Fecha de la encuesta: |__|__| / |__|__| / |__|__|
día
mes
año
Mujer ☐
Hombre ☐
TTRR:
Miembro Junta de Agua
☐
Miembro Comité Ambiental
☐
Asociación de mujeres o jóvenes
☐
Estudiante/guardianes ambientales ☐
Otro: especificar
☐
1. ¿El agua que consumen en su familia es abastecida por? Sistema de agua municipal
a. Sistema de agua comunitario ☐
b. Directamente de fuente o manantial (agua vieja)
☐
c. Otro
☐

☐

2.¿Con qué frecuencia recibe agua en invierno?
a. Todos los días
☐
b. Cada dos días
☐
c. Cada tres días
☐
d. Cada 4 días
☐
e. Cada 5 días
☐
f. Una vez por semana
☐
3. ¿Con qué frecuencia recibe agua en verano?
a. Todos los días
☐
b. Cada dos días
☐
c. Cada tres días
☐
d. Cada 4 días
☐
e. Cada 5 días
☐
f. Una vez por semana
☐
4.¿El agua viene clorada y siente que es de buena calidad?
a. Sí
☐
b. No
☐
5.¿Ha visto o escuchado información sobre cuido del medio ambiente y protección de fuentes de agua en
su comunidad o municipio?
a. Sí
☐
b. No
☐
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6.¿Por qué vía la recibió? Radio
a. Televisión
b. Afiches/vallas publicitarias
c. Cine-foros
d. Teatros
e. Otro

☐
☐
☐
☐
☐
☐ (Explicar) _______________________

7.¿Algún miembro de su hogar ha recibido alguna capacitación sobre gestión de agua potable,
saneamiento, cuido del medio ambiente ?
a. Sí
☐
b. No
☐
8.¿Quién la recibió?
a. Entrevistada/o
b. Padre
c. Madre
d. Hermanas/os
e. Otro

☐
☐
☐
☐
☐

9.¿Sobre qué fue el curso?
a. Situación de la gestión hídrica
☐
b. Derecho humano al agua
☐
c. Efectos del cambio climático
☐
d. Fontanería
☐
e. Otro tema (explicar) ________________________________________________
10.¿Pertenece a alguna Junta de Agua, Comité ambiental, ADESCO u organización local?
a. Sí
☐ ¿Cuál?
b. No
☐
11.¿Sabe de la existencia de ordenanzas municipales relacionadas a la gestión del recurso hídrico (agua potable)?
c. Sí
☐
d. No
☐
12.¿Ha participado en alguna jornada de socialización o rendición de cuentas de la Junta de agua de su
comunidad o de la Alcaldía?
a. Sí
☐ ¿Cuál?
b. No
☐
13.¿Ha participado en movilizaciones/acciones de incidencia relacionadas con la temática ambiental?
a. Sí
☐
b. No
☐
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14.¿Sobre qué tema?
a. Reformas a Ley de Medio Ambiente
☐
b. Defensa del Derecho Humano al agua
☐
c. Día Internacional por la no violencia hacia las mujeres ☐
f. Otro(explicar) _______________________________________________________
15.¿Conoce alguna iniciativa del proyecto que se desarrolle en alguna escuela de su localidad?
a. Sí
☐
b. No
☐
16.¿Cuál?
a. Celebración de fechas emblemáticas
☐
b. Participación en campañas de limpieza
☐
c. Instalación sistema captación de aguas lluvias
☐
d. Otro(explicar)_______ ______________________________________________
17.¿Cuándo toca acarrear agua a la casa, quién realiza esta tarea?
a.Mujer
☐
b.Hombre
☐
SI ES HOMBRE:
18.¿Ha participado en alguna capacitación sobre nuevas masculinidades?
a. Sí
☐
b. No
☐
SI ES MUJER:
19.¿Ha recibido alguna capacitación sobre temas de género: autoestima, prevención de violencia de
género, reflexión sobre distribución sexual del trabajo, etc.?
a. Sí
☐
b. No
☐
PARA AMBOS (HOMBRES Y MUJERES)
20.¿Han visto mayor equidad en el reparto de las tareas del hogar (acarreo de agua, etc.)?
a. Sí
☐ ¿Cuál/les?_____________________________________________________
b. No
☐
21.¿Conoce del proyecto implementado por ASPS-SIA de agua?
a. Sí
☐
b. No
☐
FIN DE LA ENCUESTA
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ANEXO 5. RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Mujeres
Hombres
TOTAL

52
23
75

Sexo de personas encuestadas

Hombres;…
Mujeres;
69%

Meanguera
Perquín
Arambala
Torola
San Fernando

18
9
11
26
11
75

Personas encuestadas por municipio

Tipología de personas encuestadas

Junta de Agua
Comité Ambiental
Asociación Mujeres
Estudiante
Otro cargo
Poblador(a)

36
3
6
2
14
14
75

Junta de Agua

Poblador(a)
19%

Otro cargo
19%

Comité Ambi ental
Junta de Agua;
48%

Asociaci ón Mujeres
Estudiant e
Otro cargo
Poblador(a)

Estudiante; 2%
Asociación
Mujeres; 8%

Comité
Ambiental; 4%
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Sistema municipal
Sistema comunitario
Fuente o manantial
Otro
No sabe/No contesta
TOTAL

22
47
2
2
2
75

El agua que consumen en su familia es
abastecida por:
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Sistema
municipal

Todos los días
Cada dos días
Cada tres días
Cada cuatro días
Cada cinco días
Una vez x semana
NSNC

48
14
4
5
1
2
1
75

Sistema
comunitario

Fuente o
manantial

Otro

No sabe/No
contesta

¿Con qué frecuencia recibe el agua en invierno?
Cada cinco días; 1%

Una vez x
semana; 3%

NSNC; 1%

Cada cuatro días; 7%
Cada tres días;
5%

Cada dos días;
19%
Todos los días;
64%

¿Con qué frecuencia recibe el agua en verano?
Una vez x NSNC; 4%
semana; 9%

Todos los días
Cada dos días
Cada tres días
Cada cuatro días
Cada cinco días
Una vez x semana
NSNC

35
14
9
3
4
7
3
75

Cada cinco días;
5%
Cada cuatro días;
4%
Cada tres días;
12%

Todos los días;
47%

Cada dos días;
19%
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¿El agua viene clorada y siente que es de
buena calidad?
NSNC;
1%

Sí
No
NSNC
TOTAL

65
9
1
75

No
12%

Sí
87%

¿Usa filtro para purificar el agua que consumen?

Sí
No
TOTAL

Sí
20%

15
60
75

No
80%

Sí

No

¿Ha visto o escuchado información sobre
medioambiente y protección de fuentes de agua
en su municipio??
No

Sí
No
TOTAL

74
1
75
Sí
99%

103
Sí

No

Radio
TV
Afiches/vallas
Cine-foros
Teatros
Otro medio

54
17
30
12
4
39

¿Por qué medio la recibió?:
60

50

40

30

20

10

Sí
No

59
16
75

m
ed
io
Ot
ro

s
Te
at
ro

Ci
ne
- fo
ro
s

he
s/
va
ll a
s
Af
ic

TV

Ra
di
o

0

¿Algún miembro de su hogar ha recibido capacitación
sobre gestión hídrica, medio ambiente?

No 21%

Sí
79%

¿Quién la recibió?

Padre
Madre
Hermanas/hermanos
Otro

9
20
9
21
59

Padre
15%
Otro
36%

Madre
34%

Hermanxs
15%
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Gestión hídrica
Derecho Humano al Agua
Efectos Cambio Climático
Fontanería
Otro tema

54
17
30
12
39

¿Sobre qué fue el curso?:
60 Gestión hídrica;
54
50
Otro tema; 39
40

Efectos Cambio
Climático; 30

30
Derecho
Humano al
Agua; 17

20

Fontanería; 12
10

0
1

Sí
No

36
39
75

2

3

4

5

6

¿Sabe de la existencia de ordenanzas municipales
relacionadas con la gestión hídrica (agua potable)?

No
52%

Sí
48%

¿Ha participado en alguna jornada de socialización o
rendición de cuentas?
Sí
No

49
26
75

No
35%

Sí; 65%

¿Participó a nivel comunitario o municipal?
Comunitario
Municipal
NSNC

43
0
6

No sabe,
no contesta
12%
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¿Ha participado en mov/acciones de incidencia
relacionadas con la temática ambiental?
Sí
No
NSNC

NSNC
1%

50
24
1
75

Reforma Ley Medio A. 54
17
Derecho Humano al Agua
30
Violencia contra la Mujer
12
Cine-foros
39
Otro tema

No
32%

Sí
67%

¿Sobre qué tema?:
60

50

40

30

20

10

0
Reforma Ley
Medio A.

Sí
No
NSNC

58
15
2
75

Derecho Humano Violencia contra la
Mujer
al Agua

Cine-foros

Otro tema

¿Algún miembro de su hogar ha recibido
capacitación sobre gestión hídrica, medio
ambiente?
NSNC
3%
No
20%

Sí
77%
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Celebraciones
Campañ limpieza
Sist. Captación Agua Lluvia
Otro tema

37
60
30
39

¿Cuál?:
70
60
50
40
30
20
10
0
Celebraciones

Mujer
Hombre
Ambos
NSNC

30
3
33
9
75

Campañ limpieza

Sist. Captación Agua
Lluvia

Otro tema

¿En la casa quien acarrea o realizada actividades
relacionadas con el agua?
NSNC
12%

Ambos
40%
Mujer
44%

Hombre
4%

¿Si es hombre: ha participado en capacitaciones de nuevas
masculinidades?

Sí
No

19
4
23

No
4%

Sí
83%
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¿Si es hombre: Ha recibido capacitación sobre temas de
género?
Si
No

43
9
52

No
17%

Sí
83%

¿Para mujeres y hombres: Han visto mayor equidad en el
reparto de las tareas del hogar?

Sí
No

66
9
75

No
12%

Sí
88%

¿Conoce el proyecto implementado por ASPS sobre agua?
No 4%

Sí
No

72
3
75
Sí;
96%
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ANEXO 6. MATRIZ DE EVALUACIÓN
La matriz de evaluación incluye las preguntas de evaluación de los TdR y otras adicionales.
La matriz consta de cuatro columnas: aspectos a considerar; preguntas; indicadores; y técnicas a emplear. Para la definición de los indicadores se ha tenido en
cuenta que aproximen lo más posible lo que se quiere medir con la pregunta de evaluación, que indiquen cambio y que incluyan el estándar de comparación19.

Esta matriz es un insumo clave para la elaboración de las herramientas evaluativas.
Tabla 13. Matriz de evaluación final
Aspectos a considerar
Preguntas de evaluación
Indicadores
Fuente y técnicas de recogida de información
CRITERIO 1: PERTINENCIA
Se analizará si el proyecto es coherente con las necesidades de la población destinataria y con los lineamientos nacionales e internacionales sobre el tema de saneamiento ambiental.
- ¿Se corresponde la intervención con las prioridades y
F. Primaria:
necesidades de las y los titulares de derechos?
• % de priorización de la problemática hídrica y
Adecuación de los
• Encuesta a una muestra estadísticamente
- ¿En qué medida el proyecto ha respondido a las
ambiental a nivel municipal y comunitario
resultados y los
necesidades e intereses de las organizaciones locales?
representativa de participantes en el proyecto.
• Incidencia de problemáticas colaterales debido
objetivos de la
- ¿En qué medida la intervención se ha ajustado y ha
a un inadecuado servicio de agua potable en
intervención en el
respondido a las prioridades sentidas en las comunidades del
• Entrevistas semi-estructurada a org. Locales,
área de intervención? ¿y en relación a los documentos
contexto en el que se
los 5 municipios de intervención (por ej.
titulares de responsabilidades y de obligaciones
realiza
estratégicos existentes?
incidencia en enfermedades, etc.) y de la
F. Secundaria: líneas de base, diagnósticos e
- ¿Se identifican de manera clara y explícita los factores o
desigualdad de género que conlleva.
causas de las desigualdades o inequidades que el
informes de análisis situacional.
programa/proyecto pretende resolver, disminuir o erradicar?
CRITERIO 2: EFICACIA
Se determinará el grado de cumplimiento de los resultados y objetivos específicos del proyecto y sus desviaciones respecto a lo previsto inicialmente. La evaluación deberá analizar y tener en cuenta
los indicadores propuestos, tanto para objetivos como para resultados, así como cuantas fuentes considere oportuno, de forma que pueda cruzar la información para realizar el análisis de forma
sistemática y objetiva. Así, se deberá valorar si la intervención ha sido adecuada para resolver los problemas de la población destinataria.
Grado de consecución
F. Primaria:
• % de cumplimiento de los 8 planes de
- ¿En qué medida los procesos de implementación de la
de los objetivos
sostenibilidad de sistemas comunitarios de
• Grupos focales con titulares de derecho y
intervención han contribuido a la consecución de los
inicialmente previstos,
titulares de obligaciones
agua.
valoración de la
objetivos/resultados del Proyecto?
• Nivel de avance en obras de protección y
• Entrevistas semi-estructuradas a titulares de
intervención en función
responsabiliades, de obligaciones y personal
de su
conservación de 4 zonas de recarga hídrica
--¿Cómo están contribuyendo las acciones del proyecto a la
Según Stake, 2006, un estándar es una cantidad, un nivel o una manifestación de un criterio determinado que indica la diferencia entre dos niveles de mérito distintos. El estándar
puede ser longitudinal (antes y después de la intervención), auto-asignado internamente por el programa (meta), o a partir de un estándar externo, transversal (al compararlo con
otros programas o intervenciones similares) o establecido por personas expertas en la materia.
19
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Aspectos a considerar
Preguntas de evaluación
orientación resultados
mejora de los servicios de distribución de agua potable? Y al
cumplimiento del ejercicio de la ciudadanía activa en defensa
de los derechos ambientales en el territorio de intervención?
-¿La intervención considera explícitamente un enfoque de
igualdad de género y de derechos humanos?
-¿Se ha contribuido positivamente a aumentar la participación
de mujeres en estructuras comunitarias de gestión hídrica?

Indicadores
• Nivel de cumplimiento de actividades de
rendición de cuentas
• % de ejecución de actividades para la
promoción de buenas prácticas ambientales
• % de percepción del impacto de las campañas
radiales y de TV locales sobre sensibilización y
movilización de la comunidad para ejercer
contraloría e incidencia.
• Índice de participación de mujeres en Juntas
de agua comunitarias

•
•
•

Fuente y técnicas de recogida de información
técnico
Encuesta a una muestra estadísticamente
representativa de participantes en el proyecto
Taller FODA con equipo técnico SIA-ASPS
Observación en campo

F. Secundaria: informes narrativos y financieros de
seguimiento del proyecto.

CRITERIO: 3 EFICIENCIA Y VIABILIDAD
Se determinará si los recursos utilizados han sido adecuados para conseguir los resultados previstos inicialmente realizando de una forma costo-eficiente. Deberá tener en cuenta las desviaciones
que sobre el proyecto original se realizaron durante la fase de ejecución del mismo.
• % de cumplimiento de cronogramas previstos
- ¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en
durante la ejecución del proyecto
F. Primaria:
resultados? ¿Existe otra alternativa para la consecución de los
•
%
de
ejecución
presupuestaria
resultados empleando menos recursos?
• grado de involucramiento del equipo técnico
- ¿Los recursos materiales y humanos son los
o Entrevistas semi-estructuradas a personal
necesarios/suficientes para la consecución de los resultados y
de la oficina local de ASPS en Morazán
técnico-administrativo de SIA y ASPS
Estudio y valoración de objetivos planteados?
•
%
de
eficiencia
en
procesos
comunicacionales
o Entrevistas a autoridades municipales y técnicos
los resultados
- ¿Las capacidades de ASPS y SIA han sido suficientes para
• % de efectividad en involucramiento
alcanzados en
de unidades municipales
alcanzar los resultados y objetivos previstos?
comparación con los
comunitario en campañas de incidencia
- ¿Se dedicaron suficientes recursos humanos y materiales
recursos empleados
• % cumplimiento de planes de seguimiento y
para fortalecer dichas capacidades?
F. Secundaria: informes de seguimiento (técnicos y
monitoreo al proyecto (gestión del proyecto de financieros), así como de auditoria (si estuvieran
- ¿En qué medida las organizaciones participantes en el
proyecto se han fortalecido mutuamente y se han
las entidades ejecutoras)
disponibles)
complementado entre sí?
• % participación de mujeres en talleres
CRITERIO 4: IMPACTO
Se determinará la contribución del proyecto a la consecución del Objetivo General, analizando cuál sería la situación en la que se estaría en caso de no haberse desarrollado la intervención.
-¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el • % de percepción positiva en la mejora de
Efectos generados por la
F. Primaria:
intervención, positivos o negativos,
objetivo general propuesto?
condiciones ambientales por parte de la
esperados o no, directos e indirectos, -¿Se observa que se haya logrado un impacto
población de los 5 municipios
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Aspectos a considerar
colaterales e inducidos

Preguntas de evaluación
Indicadores
positivo sobre la población beneficiada? ¿Y , • % de percepción positiva sobre equidad en la
específicamente, sobre las mujeres?
distribución de agua potable
-¿ Y sobre las municipalidades involucradas?
• nivel de confianza técnica en las unidades
- ¿Se han producido impactos positivos no
ambientales y equipos de servicios de agua
previstos
sobre la población de las comunidades de • % de mujeres en puestos de dirección y
intervención? ¿E impactos negativos no
liderazgo en estructuras de gestión hídrica
previstos?
-¿Ha incidido el proyecto en que los titulares de
obligación retomen los enfoques de derecho y
género en sus estrategias?
-¿Cómo incide el proyecto en el ejercicio de
ciudadanía activa?

CRITERIO 5: SOSTENIBILIDAD
Deberá evaluarse en qué medida los resultados obtenidos con la intervención continuarán después de la finalización del proyecto.
• Cantidad de acuerdos o convenios
- ¿Se considera que se mantendrán los cambios
suscritos entre Alcaldías municipales y
producidos por la intervención una vez finalizada
grupos comunitarios y % de participación en
la misma? ¿Se siguen manteniendo algunas de
espacios de incidencia y rendición de
las actividades?¿Se ha beneficiado a los
cuentas municipales
colectivos más vulnerables? ¿Se ha actuado
• Percepción sobre compromiso político de
sobre la desigualdad de género?
los gobiernos municipales instalados en
Continuidad en el tiempo de los
2017 en relación a la agenda hídrica y
-¿Se están generando compromisos sólidos con
efectos positivos generados con la
ambiental y expectativa con gobiernos
las instituciones titulares de obligaciones para
intervención una vez retirada la
municipales
afianzar los resultados obtenidos con el proyecto?
ayuda
• Existencia e implementación de planes de
¿Tienen capacidad de gestión suficiente las
sostenibilidad de los Sistemas de agua en
organizaciones comunitarias y socios locales para
los 5 municipios
garantizar el mantenimiento de los resultados
previstos? ¿Se ha considerado la dimensión
• Cambio en roles de género que se traducen
económica de la sostenibilidad de los servicios y
en mayore niveles de participación de
sistemas de distribución de agua potable?
mujeres en puestos decisorios en JD de
sistemas comunitarios y empleadas
técnicas / operarias municipales

Fuente y técnicas de recogida de información

•

Encuesta a una muestra estadísticamente
representativa de participantes en el proyecto

•

Entrevistas semi-estructuradas a titulares de
responsabiidades

•

Observación en campo

F. Secundaria: análisis de informes y documentación
existente

F. Primaria:
• Grupos de discusión/grupos focales con
titulares de responsabilidades, incluyendo a
guardianes ambientales y asociaciones de
mujeres, así como titulares de obligaciones y
•

•

personal técnico
Entrevistas semi-estructuradas con titulares de
responsabilidad, de obligaciones y equipos
técnicos
Guía de observación directa (sistemas de
distribución de agua potable existentes a nivel
comunitario y municipal en los 5 territorios)

F. Secundaria: análisis documentación: arreglos
institucionales, convenios, cartas compromiso, etc.

CRITERIO 6: APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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Aspectos a considerar
Preguntas de evaluación
Indicadores
Fuente y técnicas de recogida de información
Se valora hasta qué punto las organizaciones locales y las instituciones implicadas ejercen un liderazgo efectivo acorde a sus mandatos y roles como garantes y defensores de derechos

Hasta qué punto las y los titulares de
obligaciones y de derechos ejercen
un liderazgo efectivo sobre la
intervención y sus estrategias

-¿Las autoridades municipales se han implicado
en los procesos y han desempeñado un papel
activo y eficaz?
--¿Cómo ha favorecido el proyecto al aumento de
capacidades de titulares de obligaciones?
-¿En qué medida han participado las/os titulares
de derechos en el diseño, gestión y seguimiento
de la intervención?
- ¿En qué medida se han apropiado del
programa/ proyecto, las mujeres, niñas, y
estudiantes?
-¿En qué medida existe una apropiación del
enfoque de género y de derechos por parte de
los titulares de obligaciones y hombres
participantes?

• % de percepción de sentido de coresponsabilidad comunitaria en la gestión
ambiental e hídrica
• Nivel de conocimiento adquirido por unidades
técnicas municipales
• Nivel de conocimiento adquirido por población
comunitaria en relación al contenido de las
ordenanzas municipales relacionadas
• Nivel de aceptación de los contenidos de las
campañas televisivas y radiales sobre temas
ambientales e hídricos

F. Primaria:
• Encuesta a una muestra estadísticamente
representativa de participantes en el proyecto
• Grupo focal con participantes comunitarios
• Entrevista semi-estructurada con titulares de
obligaciones y especialmente, con técnicos
municipales
• Grupo discusión con titulares de obligación
F. Secundaria: documentación relativa al proyecto
(testimonios, artículos, listados de participación, etc.)

CRITERIO 7: ENFOQUE DE GÉNERO EN DESARROLLO
Se determinará en qué medida el proyecto ha logrado mayor empoderamiento y satisfacción de las necesidades prácticas y de los intereses estratégicos de género, buscando promover una mayor
igualdad de género.
F. Primaria:
• Entrevista semi-estructurada a titulares de
• % de participación de mujeres en talleres
responsabilidad locales y autoridades municipales
-¿La intervención ha tenido en cuenta las
• % de mujeres en puestos de dirección y
distintas necesidades de hombres y mujeres?
• Grupos focal representantes comunitarios, de
liderazgo en estructuras de gestión hídrica
¿Ha logrado visibilizar el rol que juegan las
asociaciones de mujeres municipales y
Identificar si el programa incorpora, el
•
nivel de participación de mujeres en espacio
mujeres en la gestión del agua y motivar su
estudiantes /guardianes ambientales;
enfoque de género en desarrollo
mayor participación en las estructuras
• Observación directa
de
rendición
de
cuentas
e
incidencia
al
nivel
(GED) y señalar la forma o modo
comunitarias y municipales?
municipal
específico en que se incorpora.
- ¿En qué medida se involucra a jóvenes y
• % de jóvenes que asumen mayores niveles de F. Secundaria: Documentación relativa a
estudiantes para sensibilizarlos sobre la igualdad
participación en eventos de rendición de cuentas, y
co-responsabilidad en el trabajo de acarreo
de género en el ámbito familiar y comunitario?
otros espacios de incidencia (foros, etc.) y de
diario del agua a nivel familiar
coordinación
CRITERIO 8: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Se deberá evaluar el cumplimiento del objetivo final del proyecto que es el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria ante el cambio climático como herramienta de transformación (organizativa,
social, económica y ambiental).

112

Aspectos a considerar

Identificar si el proyecto aborda
aspectos estructurales que permitan
a las municipalidades y comunidades
aplicar los principios de la Gestión
Integral de Recursos Hídricos (GIRH)
para reducir los impactos
ambientales y revertir sus efectos

Preguntas de evaluación

-¿En qué medida se ha mejorado e manejo de la
extracción de acuíferos y manantiales por parte
de los operadores de servicios de agua potable
para buscar formas ambientalmente más
sostenibles?
-¿Las familias incorporan nuevas prácticas más
amigables con el medio ambiente, como la
captación del agua lluvia, por ej?
- ¿En qué medida se sensibiliza a jóvenes y
estudiantes sobre la necesidad de proteger y
conservar el medioambiente?

Indicadores
• Número de obras de protección y
conservación del recursos hídrico en en
acuíferos y manantiales
• Personal sensibilizado y formado para hacer
un manejo más adecuado
• % de familias incorporando cambios en sus
prácticas de gestión del recurso hídrico
• Nivel de sensibilización de jóvenes en relación
a la temática ambiental (impacto Cambio
climático)
• Nuevas prácticas más amigables
ambientalmente (captación aguas lluvias, uso
responsable del agua, etc.)

Fuente y técnicas de recogida de información

F. Primaria:
• Entrevista semi-estructurada a titulares de
obligación y personal técnico
• Grupos focal titulares de obligación
F. Secundaria: Documentación relativa a
participación en eventos de rendición de cuentas, y
otros espacios de incidencia (foros, etc.) y de
coordinación

CRITERIO 9: RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL
Se determinará si la estrategia utilizada por el proyecto ha fomentado la diversidad y respetado la idiosincrasia local
Identificar si el proyecto incorpora el
enfoque de interculturalidad y,
señalar la forma o modo específico
en que se incorpora.

-¿El proyecto utiliza metodologías y contenidos
apropiados a la cultural local, campesina y rural,
en los talleres y en las campañas
comunicacionales que realiza?
- ¿Qué acciones buscan reducir actitudes
discriminatorias hacia los colectivos más
vulnerables?

• Idoneidad del diseño y contenidos en
actividades formativas y de sensibilización
• Uso de estrategias de trabajo ya validadas, así
como utilización de medios de comunicación
locales y comunitarios
• Aceptación de la diversidad en la comunidad

F. Primaria:
• Entrevista semi-estructurada a personal técnico
• Grupos focales con titulares de responsabilidad
F. Secundaria: Documentación relativa a talleres y
campañas de comunicación de incidencia (foros,
etc.) y de coordinación

CRITERIO 10: COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD (valor añadido y concentración)
La evaluación se centrará en el análisis de los esfuerzos encaminados a fomentar la articulación y coordinación con todos los actores implicados, buscando generar mayores niveles de
complementariedad en función del valor añadido que aporta cada uno.
F. Primaria:
• Nivel de coordinación entre gob. Municipales
A lo largo de la implementación, en
qué medida, la intervención, ha
-¿Los diferentes componentes y estrategias se
• Nivel de coordinación entre miembros JD de
• Entrevista semi-estructurada a titulares de
logrado sostener un adecuado nivel
complementan y se fortalecen entre sí?
Sistemas comunitarios y rep. de Comités de
obligación y personal técnico
de coordinación entre los actores
- ¿Establece el proyecto mecanismos
• Grupos focal titulares de obligación
agua
municipales
involucrados.
adecuados de coordinación y articulación con
• Nº de Acuerdos de colaboración entre gob.
otros
actores
clave,
tomadores
de
decisiones
e
¿En qué medida se ha promovido la
municipales en materia ambiental e hídrica
F. Secundaria: Documentación relativa a
complementariedad entre ellos?
intervenciones a nivel departamental y nacional? • Nº de actividades intermunicipales para
participación en eventos de rendición de cuentas, y
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Aspectos a considerar

Preguntas de evaluación

Indicadores
analizar problemática común y buenas
prácticas (ej. Intercambios de experiencias)

Fuente y técnicas de recogida de información
otros espacios de incidencia (foros, etc.) y de
coordinación

CRITERIO 11: CAPACIDAD DE GESTIÓN DE SIA Y LA SOCIA LOCAL (ASPS)
Se valorará si la estructura y los mecanismos de gestión utilizados para organizar la implementación operativa y buena marcha del desarrollo del proyecto han sido los idóneos.
-¿Los productos y servicios se han entregado
• % de cumplimiento de resultados previstos
oportunamente a las poblaciones destinatarias?
• % de cumplimiento presupuestario
Análisis de procesos de gestión
-¿Las herramientas de monitoreo y reportes de
F. Primaria:
• Número de sesiones realizadas por el Comité
utilizados y procedimientos
seguimiento se utilizan de manera adecuada en
Estratégico del Proyecto (CEP) y el Equipo
• Entrevista semi-estructurada a personal técnico
existentes para asegurar una buena
la captura de los progresos y resultados?
Operativo del Proyecto (EOP) y % de
• Taller FODA con equipo técnico SIA-ASPS
implementación de los planes
acuerdos
implementados
previstos en el proyecto por parte de
-¿Se trabaja bajo un marco de gestión basada en
SIA y ASPS
• Ajustes realizados a planes en marcha para
F. Secundaria: Documentación relativa al monitoreo
resultados?
o seguimiento del proyecto
responder a la crisis ocasionada por COVID-¿Se ha sabido gestionar el cambio ocasionado
19
por la crisis generada por COVID 19
satisfactoriamente?
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ANEXO 7. MATRIZ CONCLUSIVA
La matriz de evaluación incluye las preguntas de evaluación de los TdR y otras adicionales.
La matriz consta de cuatro columnas: aspectos a considerar; preguntas; indicadores; y técnicas a emplear. Para la definición de los indicadores se ha tenido en
cuenta que aproximen lo más posible lo que se quiere medir con la pregunta de evaluación, que indiquen cambio y que incluyan el estándar de comparación20.
Esta matriz es un insumo clave para la elaboración de las herramientas evaluativas.
Tabla 14. Matriz de evaluación conclusiva
Aspectos a
considerar

Preguntas de evaluación

Criterios de juicio

Indicadores

Síntesis de interpretación, indicadores,
hallazgos y conclusiones

• PERTINENCIA
• ¿Se corresponde la
intervención con las
prioridades y necesidades
de las y los titulares de
derechos?

• Se considera altamente satisfactoria ya
que el proyecto responde a una
problemática prioritaria en la zona de
intervención y, por lo tanto, es muy
• % de priorización de la
relevante. Este es un proyecto está
problemática hídrica y
generando un cambio en las
• Resonancia del proyecto
ambiental a nivel municipal
• Adecuación de
capacidades técnicas y de gestión de los
con prioridades estratégicas
y comunitario
• ¿En qué medida el proyecto
los resultados y
actores más relevantes en la
de
la
población
y
•
Incidencia
de
problemáticas
ha respondido a las
los objetivos de la
administración y gestión del recurso
autoridades de la zona
colaterales debido a un
necesidades e intereses de
intervención en
hídrico. Los actores, tanto comunitarios
•
inadecuado
servicio
de
agua
las organizaciones locales?
el contexto en el
como institucionales, valoran el
• Grado de incorporación
potable en los 5 municipios
• ¿En qué medida la
que se realiza
acompañamiento permanente de ASPS
efectiva
del
enfoque
de
de
intervención
(por
ej.
intervención se ha ajustado
•
y la consistencia de sus intervenciones
género y de derechos en el
incidencia en
y ha respondido a las
•
en el territorio de intervención.
proyecto
enfermedades,
etc.)
y
de
la
prioridades sentidas en las
desigualdad de género que • El proyecto también está fortaleciendo la
comunidades del área de
gobernanza ambiental municipal y la
conlleva.
intervención? ¿y en relación
sensibilización y educación ambiental.
a los documentos
• Se valora positivamente que el proyecto
estratégicos existentes?
haya apoyado a titulares de derechos

Según Stake, 2006, un estándar es una cantidad, un nivel o una manifestación de un criterio determinado que indica la diferencia entre dos niveles de mérito distintos. El estándar
puede ser longitudinal (antes y después de la intervención), auto-asignado internamente por el programa (meta), o a partir de un estándar externo, transversal (al compararlo con
otros programas o intervenciones similares) o establecido por personas expertas en la materia.
20
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Aspectos a
considerar

Preguntas de evaluación

Criterios de juicio

Indicadores

Síntesis de interpretación, indicadores,
hallazgos y conclusiones

(mujeres, estudiantes, liderazgo
comunitario, etc.) así como a titulares de
obligaciones (autoridades y equipos
técnicos municipales) y que haya
incorporado la equidad de género para
acompañar en dichos cambios culturales
en otras dimensiones sociales que
también son importantes en la
promoción del desarrollo.

• ¿Se identifican de manera
clara y explícita los factores
o causas de las
desigualdades o
inequidades que el
programa/proyecto pretende
resolver, disminuir o
erradicar?
• EFICACIA

• Grado de
consecución de
los objetivos
inicialmente
previstos,
valoración de la
intervención en
función de su
• orientación
resultados
•

• ¿En qué medida los
procesos de implementación
han contribuido a la
consecución de los
objetivos/resultados del
Proyecto?
• ¿Cómo están contribuyendo
las acciones del proyecto a • Grado de cumplimiento de
la mejora de los servicios de
indicadores de objetivo
distribución de agua
específico y resultados
potable? Y al cumplimiento
esperados
del ejercicio de la
ciudadanía activa en
defensa de los derechos
ambientales en el territorio
de intervención?
¿La intervención considera
explícitamente un enfoque de
igualdad de género y de DDHH?

• Nivel de cumplimiento de
actividades de rendición de
cuentas
• % de ejecución de
actividades para la
promoción de buenas
prácticas ambientales
• % de percepción del
impacto de las campañas
radiales y de TV locales
sobre sensibilización y
movilización de la
comunidad para ejercer
contraloría e incidencia.
• Índice de participación de
mujeres en Juntas de agua
comunitarias

• A la luz de todos los aspectos
evaluados, la eficacia se evalúa como
satisfactoria porque si bien los
resultados alcanzados son muy positivos
y es de destacar que a pesar de las
restricciones ocasionadas por la
pandemia se ha logrado un muy buen
nivel de desempeño, aún hay espacio de
mejora en los siguientes resultados
esperados:
• Desarrollo de un modelo de gestión del
sistema hídrico municipal que articule a
los diferentes actores con competencias
en el tema.
• Contar con más Juntas de Agua
comunitarias presididas por mujeres
• Contratación de mujeres fontaneras por
las municipalidades
• Mejorar la supervisión de Inspectorías
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Aspectos a
considerar

Preguntas de evaluación

Criterios de juicio

Indicadores

Síntesis de interpretación, indicadores,
hallazgos y conclusiones

de Saneamietno de MINSAL para
cumplir con la cloración del agua dentro
de la norma
• Mejorar la rendición de cuentas por parte
de las municipalidades a la ciudadanía
sobre la gestión hídrica.

• ¿Se ha contribuido
positivamente a aumentar la
participación de mujeres en
estructuras comunitarias de
gestión hídrica?
• EFICIENCIA Y VIABILIDAD

• Estudio y
valoración de los
resultados
alcanzados en
comparación con
los recursos
empleados

• ¿Ha sido eficiente la
transformación de los
recursos en resultados?
¿Existe otra alternativa para • Grado de adecuación de
la consecución de los
sistemas de gestión y
resultados empleando
seguimiento para la
menos recursos?
implementación, PME del
• ¿Los recursos materiales y
proyecto y relación de
humanos son los
recursos con resultados
necesarios/suficientes para
alcanzados
la consecución de los
• Grado de adopción de la
resultados y objetivos
Unidad Gestora y actores
planteados?
participantes de una Gestión
• ¿Las capacidades de ASPS
orientada para Resultados
y SIA han sido suficientes
de Desarrollo (GpRD)
para alcanzar los resultados • Grado de adaptación a la
y objetivos previstos?
situación generada por
COVID-19
• ¿Se dedicaron suficientes
recursos humanos y
materiales para fortalecer
dichas capacidades?

• % de cumplimiento de
cronogramas previstos
durante la ejecución del
proyecto
• % de ejecución
presupuestaria
• grado de involucramiento
del equipo técnico de la
oficina local de ASPS en
Morazán
• % de eficiencia en procesos
comunicacionales
• % de efectividad en
involucramiento comunitario
en campañas de incidencia
• % cumplimiento de planes
de seguimiento y monitoreo
al proyecto (gestión del
proyecto)
• % participación de mujeres
en talleres

• Este criterio se valora de forma muy
satisfactoria porque el nivel de ejecución
de actividades y del presupuesto se
corresponde con el nivel planificado para
un período que ha enfrentado desafíos
imprevistos y retos enormes por la
pandemia ocasionada por el COVID19,
que provocó el confinamiento total de la
población salvadoreña en un período de
seis meses (entre marzo y septiembre
de 2020). A pesar de estas restricciones,
que impedían realizar innumerables
actividades organizativas y educativas,
SIA y ASPS tuvieron la capacidad de
anticipar los ajustes necesarios y lograr
así un cumplimiento pleno de las
actividades y resultados esperados en el
nuevo marco temporal autorizado por
AACID, que resolvió extender el periodo
de sus proyectos en marcha en 4
meses..
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Aspectos a
considerar

Preguntas de evaluación

Criterios de juicio

• ¿En qué medida las
organizaciones participantes
en el proyecto se han
fortalecido mutuamente y se
han complementado entre
sí?

Indicadores

Síntesis de interpretación, indicadores,
hallazgos y conclusiones

• El proyecto utilizó de forma estratégica
las alianzas con entidades públicas y
con organizaciones de sociedad civil
para apostar por el fortalecimiento
técnico operativo de las Unidades
Ambientales y de la Mujer de las
Municpialidades, así como de las Juntas
de Agua comunitarias. Esas entidades
especializadas en la gestión y hídrica
aportaron su experticia permitiendo así
obtener un buen nivel de eficiencia.

• IMPACTO
• Efectos
generados por la
intervención,
positivos o
negativos,
esperados o no,
directos e
indirectos,
colaterales e
inducidos
• Efectos
generados por la
intervención,
positivos o
negativos,
esperados o no,

• -¿Ha contribuido la
intervención a alcanzar el
objetivo general propuesto?
• -¿Se observa que se haya
logrado un impacto positivo
sobre la población
beneficiada? ¿Y ,
específicamente, sobre las
mujeres?
• -¿Se observa que se haya
logrado un impacto positivo
sobre la población
beneficiada? ¿Y ,
específicamente, sobre las
mujeres?
¿ Y sobre las

• Cambio en las capacidades
institucionales de las
municipalidades y de la
población para sostener las
mejoras logradas en los
servicios de provisión de
agua en los sistemas de
distribución municipal y
comunitaria, así como en el
nivel de conocimiento,
sensibilización e incidencia
política (ciudadanía activa)

• % de percepción positiva en • El impacto se considera asatisfactorio
porque la resiliencia comunitaria se
la mejora de condiciones
plantea desde varios ángulos: i) por un
ambientales por parte de la
lado, desde el fortalecimiento de las
población de los 5
Juntas de Agua comunitarias, que son
municipios
los entes gestores designados por las
• % de percepción positiva
mismas asociaciones comunitarias que
sobre equidad en la
aspiran a contar con una gestión y
distribución de agua potable
administración del agua potable que sea
• nivel de confianza técnica
eficiente, transparente, responsable y
en las unidades ambientales
sostenible. También desde el ángulo: ii)
y equipos de servicios de
del fortalecimiento de la ciudadanía
agua
activa, que implica realizar una
• % de mujeres en puestos de
contraloría social continua para
dirección y liderazgo en
demandar una gestión participativa a
estructuras de gestión
nivel municipal y departamental, en
hídrica
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Aspectos a
considerar

directos e
indirectos,
colaterales e
inducidos
•

Preguntas de evaluación

municipalidades
involucradas?
• ¿Se han producido impactos
positivos no previstos
• sobre la población de las
comunidades de
intervención? ¿E impactos
negativos no previstos?
• ¿Ha incidido el proyecto en
que los titulares de
obligación retomen los
enfoques de derecho y
género en sus estrategias?

Criterios de juicio

Indicadores

Síntesis de interpretación, indicadores,
hallazgos y conclusiones

coordinación con los gobiernos locales y
las demás entidades con competencia
en el tema. Solo desde una visión y
coordinación territorial más amplia se
podrá articular una respuesta más
integrada. Y, el otro ángulo: iii) está
vinculado con la sensibilización,
concientización y educación de la
población, incluyendo a jóvenes
estudiantes y mujeres, asumiendo
nuevas formas de organización y
modelos de desarrollo más equitativos y
sostenibles

• ¿Cómo incide el proyecto en
el ejercicio de ciudadanía
activa?
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Aspectos a
considerar

Preguntas de evaluación

Criterios de juicio

Indicadores

Síntesis de interpretación, indicadores,
hallazgos y conclusiones

• SOSTENIBILIDAD
• ¿Se considera que se
mantendrán los cambios de
la intervención una vez
finalizada la misma? ¿Se
siguen manteniendo
algunas de las
actividades?¿Se ha
beneficiado a los colectivos
más vulnerables? ¿Se ha
actuado sobre la desigualdad

• Continuidad en el
• Efectos perdurables de las
de género?
tiempo de los
intervenciones del proyecto
efectos positivos • ¿Se están generando
• Grado de viabilidad
generados con la
alcanzada por los sistemas
compromisos sólidos con las
intervención una
de distribución de agua
instituciones TTOO para
vez retirada la
potable con principios de
afianzar los resultados
ayuda
participación y equidad de
obtenidos con el proyecto?
•
género
• ¿Tienen capacidad de
gestión suficiente las
organizaciones comunitarias
y socios locales para
garantizar el mantenimiento
de los resultados previstos?
• ¿Se ha considerado la
dimensión económica de la
sostenibilidad de los servicios y
sistemas de distribución de

agua potable?

• Cantidad de acuerdos o
• Se valora como satisfactoria, porque la
convenios suscritos entre
percepción general de las
Alcaldías municipales y
municipalidades y comunidades es que
grupos comunitarios y % de
se han realizado grandes avances con
participación en espacios de
este proyecto y que se observa un
incidencia y rendición de
cambio de actitud que es necesario
cuentas municipales
seguir potenciando para promover
prácticas de vida más sustentables,
• Percepción sobre
sobre todo considerando la alta
compromiso político de los
vulnerabilidad ambiental y social de la
gobiernos municipales
zona. El papel activo de mujeres y
instalados en 2017 en
jóvenes es reconocido abiertamente por
relación a la agenda hídrica
todos los actores y están conscientes
y ambiental y expectativa
que la sosteniblidad social también pasa
con gobiernos municipales
por generar espacios de mayor
visibilidad y reconocimiento de las
• Existencia e implementación
capacidades de estos colectivos.
de planes de sostenibilidad •
de los Sistemas de agua en
los 5 municipios
• Cambio en roles de género
que se traducen en mayore
niveles de participación de
mujeres en puestos
decisorios en JD de
sistemas comunitarios y
empleadas técnicas /
operarias municipales
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Aspectos a
considerar

Preguntas de evaluación

Criterios de juicio

Indicadores

Síntesis de interpretación, indicadores,
hallazgos y conclusiones

• APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
• ¿Las autoridades
municipales se han
implicado en los procesos y
han desempeñado un papel
activo y eficaz?
• ¿Cómo ha favorecido el
proyecto al aumento de
capacidades de titulares de
• Grado de apropiación por
obligaciones?
parte de
• ¿En qué medida han
autoridades,empleadas y ,
• Hasta qué punto
participado las/os titulares
empleados municipalidades,
las y los titulares
de derechos en el diseño,
así como población
de obligaciones y
gestión y seguimiento de la
destinataria de los procesos
de derechos
intervención?
desarrollados y resultados
ejercen un
• ¿En qué medida se han
obtenidos.
liderazgo efectivo
apropiado del programa/
•
sobre la
proyecto, las mujeres, niñas,
• Grado de apropiación de los
intervención y sus
y estudiantes?
enfoques impulsados (de
estrategias
género y de derechos) por
• -¿En qué medida existe una
parte de los actores
apropiación del enfoque de
implicados
género y de derechos por
parte de los titulares de
obligaciones y hombres
participantes?

• % de percepción de sentido
de co-responsabilidad
comunitaria en la gestión
ambiental e hídrica
• Nivel de conocimiento
adquirido por unidades
técnicas municipales
• Nivel de conocimiento
adquirido por población
comunitaria en relación al
contenido de las
ordenanzas municipales
relacionadas
• Nivel de aceptación de los
contenidos de las campañas
televisivas y radiales sobre
temas ambientales e
hídricos

• El criterio de alineación se evalúa como
satisfactorio el proyecto ha contribuido a
que los actores cuenten con mejoras y
mayor cantidad de herramientas a su
alcance y está permitiendo un
fortalecimiento institucional y
organizativo que se ha traducido en:
• Municipalidades con mayores
capacidades técnicas instaladas y
dotados de instrumentos / herramientas
• Juntas de Agua fortalecidas en su
capacidad de gestión e incidencia
• Mujeres empoderadas y preparadas
para asumir mayores niveles de
responsabilidad social y formal
• Estudiantes más activos en la defensa
medioambiental y equidad de género
•
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Aspectos a
considerar

Preguntas de evaluación

Criterios de juicio

Indicadores

Síntesis de interpretación, indicadores,
hallazgos y conclusiones

• ENFOQUE DE GÉNERO EN DESARROLLO
• -¿La intervención ha tenido
en cuenta las distintas
necesidades de hombres y
mujeres?
• ¿Ha logrado visibilizar el rol
que juegan las mujeres en
la gestión del agua y motivar
su mayor participación en
las estructuras comunitarias
y municipales?

• Identificar si el
programa
incorpora, el
enfoque de
género en
desarrollo (GED)
y señalar la forma
o modo
• - ¿En qué medida se
específico en que
involucra a jóvenes y
se incorpora.
estudiantes para
sensibilizarlos sobre la
igualdad de género en el
ámbito familiar y
comunitario?

• Grado de integración del
enfoque de género en el
diseño del proyecto y
resultados alcance en la
aplicación de las
metodologías empleadas

• Se valora como muy satisfactorio,
porque el enfoque de Género en
Desarrollo (GED), que busca empoderar
a las mujeres y conseguir mayores
niveles de equidad e igualdad
sustantiva, está integrado de forma
transversal en todos los componentes
del proyecto.
• % de participación de
• Es claro el planteamiento de buscar
mujeres en talleres
aumentar la participación de las mujeres
• % de mujeres en puestos de
en todas las esferas, a través de su
dirección y liderazgo en
participación en procesos de
estructuras de gestión
capacitación técnica en áreas no
hídrica
tradicionales para las mujeres
• nivel de participación de
(fontaneria, operación y mantenimiento
mujeres en espacio de
de sistemas de agua, por ej.) así como
rendición de cuentas e
en la toma de decisiones y puestos
incidencia al nivel municipal
políticos de las estructuras comunitarias.
• % de jóvenes que asumen
• Otras acciones destacadas incorporadas
mayores niveles de coen el proyecto para promover el enfoque
responsabilidad en el
de GED es la realización del estudio
trabajo de acarreo diario del
sobre el papel de la mujer en la economía
agua a nivel familiar
de los cuidados y el foro impulsado sobre el
análisis diferenciado de las políticas públicas
en mujeres y hombres. Estas iniciativas
buscan generar información, concientización

y conocimiento en la población,
sensibilizando a autoridades municipales
y funcionarios públicos.
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Aspectos a
considerar

Preguntas de evaluación

Criterios de juicio

Indicadores

Síntesis de interpretación, indicadores,
hallazgos y conclusiones

• SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
• -¿En qué medida se ha
mejorado e manejo de la
extracción de acuíferos y
manantiales por parte de los
operadores de servicios de
agua potable para buscar
formas ambientalmente más
sostenibles?

• Identificar si el
proyecto aborda
aspectos
estructurales que • -¿Las familias incorporan
nuevas prácticas más
permitan a las
amigables con el medio
municipalidades y
ambiente, como la captación
comunidades
• Grado de viabilidad para
del agua lluvia, por ej?
aplicar los
sostener los cambios
•
principios de la
positivos obtenidos a nivel
Gestión Integral
ambiental
de Recursos
Hídricos (GIRH)
para reducir los
impactos
• - ¿En qué medida se
ambientales y
sensibiliza a jóvenes y
revertir sus
estudiantes sobre la
efectos
necesidad de proteger y
conservar el
medioambiente?

•

•

•

•

•

• La apropiación se considera
moderadamente satisfactoria porque las
Número de obras de
municipalidades conforman Comités
protección y conservación
Gestores Ambientales (antes
del recursos hídrico en en
denominados Comités de Agua
acuíferos y manantiales
Municipales) donde confluyen el
Personal sensibilizado y
conjunto de entidades públicas,
formado para hacer un
representantes comunitarios y
manejo más adecuado
organizaciones de sociedad civil con
% de familias incorporando
presencia en el municipio. Los planes
cambios en sus prácticas de
ambientales comunitarios deberían
gestión del recurso hídrico
alinearse con los planes municipales para
Nivel de sensibilización de
ir creando la articulación a nivel territorial y
jóvenes en relación a la
así abordar la problemática de forma
temática ambiental (impacto
sistémica. Sin embargo, los miembros de las
Cambio climático)
Juntas de Agua no siempre participan en los
Nuevas prácticas más
Comités porque no son designados por
amigables ambientalmente
las autoridades municipales para
(captación aguas lluvias,
representar a sus comunidades.
uso responsable del agua,
Además, la falta de divulgaicón y
etc.)
rendición de cuentas por parte de las
municipalidades a las comunidades
imposibilita que sus planes se conozcan
ampliamente, y a pesar de existir una Ley de
Acceso a la Información Pública (LAIP) para
favorecer la transparencia, esta no se aplica
totalmente y limita mayores avances para

llevar a cabo una gestión ambiental
conjunta y participativa.
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Aspectos a
considerar

Preguntas de evaluación

Criterios de juicio

Indicadores

Síntesis de interpretación, indicadores,
hallazgos y conclusiones

• RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL
• -¿El proyecto utiliza
metodologías y contenidos
apropiados a la cultural
local, campesina y rural, en
los talleres y en las
campañas
comunicacionales que
realiza?
•
• Identificar si el
proyecto
incorpora el
enfoque de
interculturalidad
y, señalar la
forma o modo
específico en que • - ¿Qué acciones buscan
se incorpora.
reducir actitudes
discriminatorias hacia los
colectivos más vulnerables?

• Adopción de un enfoque
participativo en las
principales acciones de la
intervención e inclusivo que
fomente la diversidad
•

• Idoneidad del diseño y
contenidos en actividades
formativas y de
sensibilización
• Uso de estrategias de
trabajo ya validadas, así
como utilización de medios
de comunicación locales y
comunitarios
• Aceptación de la diversidad
en la comunidad

• La participación se valora como
satisfactoria porque la mayoría de
población consultada siente haber sido
tomada en cuenta en los distintos
espacios creados por el proyecto y
valora positivamente que sus aportes y
sugerencias sean valorados.
•
• El proyecto ha promovido la realización
de una cantidad significativa de
actividades educativas, reflexivas y
organizativas como: foros, cine fórums,
giras de intercambio, caminatas,
bicicleteadas, concursos, etc. que
generan espacios donde confluyen
diversos actores poblacionales: niñas y
niños, jóvenes, estudiantes, mujeres y
hombres adultos y adultos mayores,
funcionariado público, etc. que
promueve la participación amplia de
todos los sectores.
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Aspectos a
considerar

Preguntas de evaluación

Criterios de juicio

Indicadores

Síntesis de interpretación, indicadores,
hallazgos y conclusiones

• COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD
• -¿Los diferentes
componentes y estrategias
se complementan y se
fortalecen entre sí?

• A lo largo de la
implementación,
en qué medida, la
intervención, ha
logrado sostener
un adecuado nivel
de coordinación
• - ¿Establece el proyecto
entre los actores
mecanismos adecuados de
involucrados.
coordinación y articulación
•
con otros actores clave,
• ¿En qué medida
tomadores de decisiones e
se ha promovido
intervenciones a nivel
la
departamental y nacional?
complementaried
ad entre ellos?
•

• Grado de articulación y
complementariedad entre
estrategias y actores
implicados

•
•

•

•

• Este criterio se evalúa como
satisfactorio, porque los
equipos que conforman las
UAM y las UMM de las 5
municipalidades se
intensificó con el proyecto,
permitiendo compartir
estrategias de trabajo y
reflexionar colectivamente
Nivel de coordinación entre gob.
con la diversidad de actores:
Municipales
Juntas de agua
Nivel de coordinación entre miembros
comunitarias, estudiantes,
JD de Sistemas comunitarios y rep. de
mujeres y otras estructuras
Comités de agua municipales
organizativas comunitarias,
Nº de Acuerdos de colaboración entre
tomadores de decisiones,
gob. municipales en materia ambiental e
etc. en torno a los beneficios
hídrica
y problemas enfrentados por
Nº de actividades intermunicipales para
el proyecto. La coordinación
analizar problemática común y buenas
interinstitucional de los
prácticas (ej. Intercambios de
Gobiernos Locales con otros
experiencias)
actores, tales como el
ANDA, MARN, y entidades
de sociedad civil como
ACUGOLFO, ISD, etc.
posibilita una actuación
coordinada y promueve una
sinergia deliberada.
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Aspectos a
considerar

Preguntas de evaluación

Criterios de juicio

Indicadores

Síntesis de interpretación, indicadores,
hallazgos y conclusiones

• CAPACIDAD DE GESTIÓN DE SIA Y LA SOCIA LOCAL
• Análisis de
procesos de
gestión utilizados
y procedimientos
existentes para
asegurar una
buena
implementación
de los planes
previstos en el
proyecto por
parte de SIA y
ASPS
•
• Análisis de
procesos de
gestión utilizados
y procedimientos
existentes para
asegurar una
buena
implementación
de los planes
previstos en el
proyecto por
parte de SIA y
ASPS

• -¿Los productos y servicios
se han entregado
oportunamente a las
poblaciones destinatarias?
• -¿Las herramientas de
monitoreo y reportes de
seguimiento se utilizan de
manera adecuada en la
captura de los progresos y
resultados?

•
• Capacidad de gestión
operativa y estratégica para
alcanzar los resultados de
forma eficaz y eficiene
•
•
•

• -¿Se trabaja bajo un marco
de gestión basada en
resultados?
• -¿Se ha sabido gestionar el
cambio ocasionado por la
crisis generada por COVID
19 satisfactoriamente?

•

• Este criterio se evalúa como
satisfactorio. El seguimiento permanente
% de cumplimiento de
a las actividades y resultados esperados
resultados previstos
y la comunicación constante entre SIA y
% de cumplimiento
su socia local, ASPS, basada en una
presupuestario
confianza construida durante muchos
Número de sesiones
años de trabajo conjunto y mucha
realizadas por el Comité
experiencia de trabajo en la zona de
Estratégico del Proyecto
intervención, es un factor que ha
(CEP) y el Equipo
contribuido al éxito del proyecto.
Operativo del Proyecto
• El equipo técnico operativo de ASPS,
(EOP) y % de acuerdos
basado en el terreno es muy
implementados
comprometido y accesible. Ha
Ajustes realizados a planes
construido relaciones de confianza con
en marcha para responder a
los actores involucrados en el proyecto
la crisis ocasionada por
que es esencial para realizar una
COVID-19
coordinación y gestión eficiente.
•
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