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0 .  F I C H A  D E S C R I P T I V A  D E L  P R O Y E C T O  

País de ejecución:   El Salvador.  

Sector:     Desarrollo pesquero (CAD 31320) 

ONG Española: Asemblea de Cooperación pola Paz (ACPP) en consorcio coa 

Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (AGARESO). 

Financiador:  Xunta de Galicia. 

Socios locales:  Asociación Fundación para la Cooperación y el Desarrollo 

Comunal de El Salvador, CORDES. 

Título del programa:  “Mejora de las condiciones técnicas y materiales para el 

aprovechamiento responsable de los recursos ecoturísticos, 

acuícolas, pesqueros y medioambientales de los Municipios 

de San Luís la Herradura y Tecoluca, El Salvador. Fase III.” 

 

Duración del Proyecto:   12 meses inicialmente. Ampliación de 6 meses. 

Fecha de inicio:                                 1 Julio de 2015. 

Fecha de finalización prevista:          30 Junio de 2016. 

Fecha de finalización definitiva:        31 de Diciembre de 2016. 

                                                                

Subvencionado por la Xunta de Galicia:            225.000 €. (89%) 

Presupuesto total:                                                    250.376,02 € 

 

ACRÓNIMOS: 

FECOOPAZ: Federación de Cooperativas de Producción y Servicios pesqueros de La Paz.  

MARN: Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales de El Salvador. 

CENDEPESCA: Centro Nacional de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura de El Salvador. 

FONDEPRO:  Fondo de Desarrollo Productivo del Ministerio de Comercio e Industria Salvadoreño. 

 

 



 

 

1 .  R E S U M E N  E J E C U T I V O  

En primer lugar, conviene resaltar que el proceso de evaluación se ha podido llevar a cabo 

sin mayores dificultades, pues hemos tenido una buena disponibilidad de datos fiables para llevar 

a cabo el análisis, gracias al buen sistema de seguimiento y evaluación interno del  proyecto que 

nos ha facilitado mucho el trabajo. En líneas generales, consideramos que el proyecto presenta 

resultados muy positivos en relación con los objetivos inmediatos planteados para la fase III del 

mismo, pues consiguió consolidar el trabajo realizado en las fases previas a la actual y ampliar el 

trabajo a otros actores y sectores. Es decir, se han cumplido con creces y con un alto grado de 

calidad los resultados esperados y se ha contribuido a lograr los objetivos que se pretenden 

alcanzar en el medio plazo. Además, se ha comenzado a trabajar la perspectiva de género de 

manera transversal durante todo el proceso de implementación, lo cual era un lastre que se 

arrastraba de otras fases, al ser un sector muy masculinizado y al no tener CORDES experiencia 

de trabajo previo sobre género. Insistir en la buena ejecución del proyecto al haberse realizado 

todas y cada una de las actividades previstas (excepto una que se comentará posteriormente y 

que no afecta a los objetivos y resultados) sabiendo adaptarse a la bajada del tipo de cambio y a 

otros aspectos que tuvieron que ser modificados por variaciones en los precios de los 

equipamientos previstos, en los requerimientos técnicos y en el contexto de las cooperativas. No 

quisiéramos dejar de destacar la implicación de la población y las autoridades locales durante el 

mismo y al buen conocimiento de la zona por parte del socio local, CORDES. Otras cuestiones 

relacionadas con la eficacia y aspectos específicos de los procesos generados en la realización a 

los resultados previstos y sus indicadores los exponemos en el siguiente cuadro a modo de 

resumen: 

Factor de eficacia Valoración 

N/A 1 2 3 4 

Coherencia de la lógica de intervención.     X 

Coherencia de los indicadores y de las fuentes de verificación asignadas.     X 

Formulación y asignación de indicadores medibles.     X 

Nivel de cumplimiento de los resultados previstos.     X 

Nivel de cumplimiento de los indicadores asignados.     X 

Nivel de cumplimiento de las actividades previstas.     X 

Nivel de influencia de factores externos en los resultados alcanzados.  X    

Grado de participación social en las actividades previstas.     X 

Grado de contribución al objetivo específico previsto.    X  

Grado de participación del colectivo beneficiario.     X 

Generación de efectos positivos no previstos.   X   

Generación de efectos negativos no previstos. X     
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Por tanto, el diseño de la intervención que finalmente se ha desarrollado es pertinente, 

eficaz, y respeta los principios de la Declaración de París de apropiación, alineación y 

armonización. Tanto con las instituciones gubernamentales como con las administraciones 

locales, encargadas de los sectores de actuación. Concretamente con el Plan Quinquenal de 

Desarrollo (2014-2019) de El Salvador. Además de con las prioridades sectoriales delineadas por 

la Ley 3/2003, Ley Gallega de Cooperación al desarrollo, encuadradas dentro del IV Plan Director 

de la Cooperación Española (AECID) y el Marco de Asociación España-El Salvador (MAP 2010-

2014) vigente durante la fase de formulación y el actual MAP (2015-2019) durante la fase de 

ejecución. Al mismo tiempo, se han incorporado las directrices y los planes de desarrollo de las 

autoridades locales de las comunidades implicadas. Aspecto muy importante si se consideran las 

numerosas intervenciones de la cooperación internacional en el país. Por tanto, se ha constatado 

que no existe duplicidad o solapamiento con otras iniciativas similares en las comunidades 

beneficiarias del proyecto y que existe una coordinación institucional muy positiva que conviene 

cuidar y mantener. 

A la hora de hablar de CORDES, conviene señalar que mantienen una fuerte implicación, 

un alto grado de apropiación de la lógica de intervención (pues ha sido diseñada en conjunto con 

el personal en terreno de ACPP) y tiene un conocimiento exhaustivo de la zona y de los sectores 

de actuación. Sin embargo, presenta ciertas debilidades en los aspectos administrativos y de 

gestión, necesitando un acompañamiento más preciso y continuado por parte de ACPP, para 

poder cumplir con los requisitos de la institución financiadora, sobre todo en lo relativo a las 

fuentes de verificación de proyecto. 

Resaltamos el trabajo de análisis y orientación de todos los aspectos relacionados con la 

producción y la capacitación acuícola por el asesor técnico contratado, David Mauricio Ramos 

Pérez, el cual ha conseguido mejorar no sólo la producción de las piscinas camaroneras, sino 

resolver los aspectos técnicos derivados de la bajada en el tipo de cambio del dólar. Consiguiendo 

reorientar la compra de equipos sin que se viese mermada la calidad de los mismos y su 

funcionalidad para las cooperativas. Considerando que la buena consecución de las actividades y 

el alto grado de apropiación de las capacitaciones por parte de las cooperativas, están 

directamente relacionados con su trabajo y acompañamiento constante.  

De la misma manera, muy importante y bien gestionada han sido la labor realizada en la 

implicación de las mujeres, y el proceso paulatino de refuerzo que se ha llevado a cabo para no 

generar contrastes y conflictos dentro de las cooperativas al aumentar su participación en las 

mismas. Por su parte, el componente formativo y de intercambio de experiencias con FECOOPAZ 

también tiene una valoración positiva. Primero porque la formación en cooperativismo y 

contabilidad ha servido para afianzar los puntos débiles detectados en la gestión de las 

cooperativas miembro de FECOOPAZ, que también ha reforzado su visión estratégica de conjunto 



 

 

y se ha incorporado una reflexión sobre los roles de género a lo interno de las cooperativas. Este 

último punto habrá que reforzarlo en posteriores fases para ver si se producen cambios reales 

significativos. Por otro lado, la gira de intercambio con el sector en Galicia ha tenido unos buenos 

resultados y ha permitido intercambiar experiencias y traer ideas para mejorar las embarcaciones 

salvadoreñas y contribuir a la realización del trabajo de forma más segura y eficaz. Además les 

han donado seis redes para las cooperativas salvadoreñas de manera que cuando realizamos la 

visita de evaluación estaban en pleno uso. También ha permitido visibilizar el proyecto tanto en 

Galicia, donde hubo apariciones en medios como la Radio Galega y la Cadena Ser, como en El 

Salvador donde la visita fue recogida en toda la prensa escrita. 

Otro componente fundamental del proyecto en esta tercera fase era el que buscaba 

reforzar el saneamiento ambiental. Para ello se han realizado 3 jornadas de saneamiento con una 

amplia participación comunitaria, se han dotado de equipos de limpieza a cinco iniciativas eco-

turísticas, se han realizado formaciones específicas y concursos de sensibilización con el 

alumnado de las escuelas. A pesar de dichos esfuerzos y actividades aún quedan muchos 

residuos por la zona, pues es difícil asentar hábitos en una población muy acostumbrada al uso de 

plásticos en su vida cotidiana y donde se almacena mucha basura. De ahí que el trabajo que se 

ha empezado a realizar en los centros escolares y en las comunidades a través de las jornadas de 

limpieza y sensibilización resulte muy pertinente. Seria conveniente en el futuro que las alcaldías 

aportasen recursos de sus prepuestos para reforzar la sensibilización y desarrollar acciones 

concretas que permi5tan seguir reduciendo la presencia de basura en las comunidades y en la 

zona del proyecto. Por lo que se refiere a los resultados de las actividades de conservación con 

las tortugas, los resultados han sido espectaculares siendo el refugio con mejores datos del país, 

hasta el punto que no se ha podido soltar más neonato por los límites del corral. El diálogo 

iniciado con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador resulta clave 

para consolidar lo avanzado durante esta fase del proyecto y obtener avances en el futuro. 

Por último, con el componente relacionado con la comunicación, conviene destacar el 

extraordinario trabajo realizado por AGARESO, tanto en El Salvador como en Galicia para dar a 

conocer el proyecto. El trabajo con Radio Tehuacán en labores de promoción social, ha permitido 

incluir nuevos programas a la parrilla relacionados con la temática de género (20 programas) y 

con la medioambiental (31 programas). También se han emitido cuñas para fomentar el turismo. 

La dimensión centroamericana que se ha incluido con la colaboración de la Asociación Mundial de 

Radios Comunitarias (AMARC), para la realización del primer Encuentro Centroamericano de 

Radios Comunitarias, en el que también participó Radio Tehuacán y otras tres emisoras 

comunitarias salvadoreñas, permite plantear un trabajo en red en el futuro, lo que supone un reto 

sobre el que diseñar nuevas estrategias en fases posteriores de la presente intervención.   
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Por todo lo expuesto y tras la observación de los impactos positivos generados en el corto 

plazo consideramos que el proyecto está efectivamente incidiendo en la mejora de las condiciones 

técnicas y materiales para el aprovechamiento responsable de los recursos eco-turísticos, 

acuícolas, pesqueros y medioambientales de los Municipios de San Luís la Herradura y Tecoluca, 

si bien todavía queda mucho camino que recorrer. 

A pesar de la buena valoración y de los excelentes resultados obtenidos que acabamos de 

comentar,  se han definido una serie de sugerencias para mejorar las futuras intervenciones del 

consorcio entre  ACPP y AGARESO en la zona: 

- En primer lugar, sería importante reforzar el monitoreo constante y continuo que ya 

se está llevando a cabo, para el afianzamiento de las acciones en el área de intervención, así 

como la identificación de posibles debilidades y amenazas, pues recordemos que se trata de una 

intervención compleja por la cantidad de sectores de trabajo y por los diversos actores implicados. 

-  Consideramos oportuno que, más allá de las acciones que se han implementado, 

se mantenga la buena labor de coordinación y alineación con el resto de actores en el área que se 

está llevando a cabo, para el beneficio de las comunidades del ámbito de actuación. 

- Convendría diseñar y utilizar herramientas vinculadas a la gestión de procesos, 

orientados a afianzar y ampliar aquellas acciones ya ejecutadas, sobre todo en lo que tiene que 

ver con las actividades eco-turísticas y el fortalecimiento de capacidades en los equipos 

municipales sobre turismo rural y conservación medioambiental. 

- Relacionado con esto último, es fundamental seguir acompañando el proceso de 

constitución formal del Comité de Turismo de la Pita. Así como la formación técnica a iniciativas 

turísticas, como la realizada con las mujeres artesanas, que ha permitido mejorar los productos 

que ofrecen y abrir nuevas posibilidades comerciales que también refuercen la autoestima de 

dicho colectivo. Por ello convendría realizar talleres sobre comercialización de sus productos en 

un futuro inmediato. 

- Convendría seguir apoyando y dando asistencia al sector acuícola en la 

tecnificación de su producción. De manera que puedan aplicar soluciones económicamente 

sostenibles y que no repercutan en un gasto energético elevado, por lo se tendrá que buscar que 

equipamiento pueden llegar a producir la energía limpia necesaria tanto para el funcionamiento  

de los aireadores como para para la alimentación del camarón. 

- Convendría implicar a las municipalidades y a las escuelas de la zona, en el 

refuerzo de las actividades relacionadas con el saneamiento ambiental a fin de cambiar hábitos en 



 

 

las generaciones futuras pues, como ya se ha señalado, la sociedad salvadoreña tradicionalmente 

no le ha prestado atención a dichas cuestiones. 

- A pesar de que las capacitaciones fueron adecuadas y tuvieron unos resultados 

muy positivos, convendría en el futuro realizar un taller de conclusión que sirviese para reforzar los 

conocimientos adquiridos en la capacitación inicial realizada y durante toda la ejecución del 

proyecto para consolidar más lo aprendido. Sobre todo en lo que tiene que ver con los aspectos 

más técnicos de la producción acuícola y pesquera, así como de gestión cooperativa. 

- En cuanto a la cuestión de género, siendo conscientes de que es un trabajo a 

medio plazo y que no se pueden dar grandes cambios en poco tiempo, teniendo en cuenta que se 

trata de sociedades rurales con un sector de trabajo muy  masculinizado como es la pesca. 

Finalmente, destacar que la concepción del proyecto tiene una perspectiva medioambiental 

muy clara pues se realiza en un entorno protegido y con los sectores económicos que pueden 

afectar al medioambiente, como es el pesquero y el turístico. Por ello se ha decido apostar por un 

enfoque en el desarrollo del turismo para la puesta en valor de los recursos ambientales de la 

zona. También se han impulsado iniciativas acuícolas, que además de criar el cangrejo permitan 

utilizarlo como un recurso propio de la zona, como un atractivo, la cría de tortuga introduce un 

elemento conservacionista clave, que al mismo tiempo es también un reclamo turístico. Además,   

las actividades de sensibilización se han trabajado de modo transversal, a través de las radios y 

escuelas, lo cual ha resultado ser un éxito y supone uno de los aspectos más destacables de la 

acción evaluada.  
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2 .  A N Á L I S I S  D E L  P R O Y E C T O  

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

Según los términos de referencia y lo acordado con la Asamblea de Cooperación por la 

Paz (en adelante ACPP) y la Asociación Galega de Reporteros Solidarios (en adelante 

(AGARESO), el proyecto requiere una evaluación final, externa y explicativa con enfoque de 

género, que se ha realizado aplicando las normas y procedimientos definidos por la Xunta de 

Galicia en materia de subvenciones para Programas de Cooperación al Desarrollo.  

Con este informe se presenta dicha evaluación, un análisis descriptivo y riguroso del 

diseño del proyecto, de su proceso de ejecución, de la participación de la coparte en El Salvador, 

además de su grado de apropiación del proyecto. También se analiza el sistema de seguimiento 

del proyecto puesto en marcha por ACPP y AGARESO, y su socio local la Fundación para la 

Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador (en adelante CORDES). Así como el impacto 

del mismo sobre la población beneficiaria. Es decir, se ha realizado un análisis sobre las distintas 

fases del proyecto: identificación, formulación, ejecución, seguimiento y justificación, para dar 

cuenta de los resultados obtenidos a la institución financiadora, en este caso, la Cooperación 

Gallega. Para la elaboración de la presente evaluación, se ha tenido en cuenta que los diversos 

componentes planteados y ejecutados para este proyecto, son el resultado de un proceso iniciado 

en el año 2007 por ACPP y CORDES en la zona del Bajo Lempa. El cual finalizó sus primeras 

acciones en el año 2011, cerrando con ello un ciclo de ejecución de 5 años. A partir del año 2012 

comenzó una nueva etapa, que ya lleva dos fases ejecutadas, siendo la tercera el objeto de este 

informe. Por todo ello, se tuvo en cuenta toda la información previa recogida en las distintas fases 

de la misma para poder conocer la lógica y el alcance de la intervención en todas sus 

dimensiones. 

Así pues, el planteamiento inicial y el diseño de la evaluación se concretó en diversas  

reuniones entre el personal de ACPP Galicia y de Proyectos SIWA, para adecuarse al 

presupuesto disponible, concretar la duración del viaje a terreno, los posibles agentes 

participantes, así como la metodología de trabajo y los criterios de la evaluación durante el estudio 

de gabinete y el posterior trabajo de campo. Además de conocer y recoger la información de las 

fases previas ya comentadas y, por último, rematar con la elaboración del presente informe. 

Finalmente, optamos por una visita terreno de 4 días completos, donde pudimos ver los diferentes 

componentes del proyecto y mantener reuniones con todos los agentes implicados en la ejecución 

y seguimiento del mismo, además de con la población beneficiara, así como con autoridades 

locales y regionales de la zona de intervención, que posteriormente comentaremos con mayor 

detalle a lo largo del presente informe. 



 

 

Por tanto, el objetivo principal de la presente evaluación es valorar en qué medida la 

intervención ha conseguido la:  

 “Mejora de las condiciones técnicas y materiales para el aprovechamiento responsable 

de los recursos eco-turísticos, acuícolas, pesqueros y medioambientales de los 

Municipios de San Luís la Herradura y Tecoluca (El Salvador).”  

Para la consecución de este objetivo, hemos considerado que durante la realización del 

proceso de evaluación, desde su fase inicial hasta la entrega del presente informe, era importante 

priorizar el trabajo realizado durante el último año de la fase III. Es decir, con los cultivos 

acuícolas, el equipamiento pesquero, la reserva cangrejera y los equipamientos turísticos ya en 

funcionamiento, para poder medir el impacto inmediato en todos los componentes y saber hasta 

qué punto está consiguiendo aumentar el empoderamiento y la autonomía de los distintos grupos 

implicados, con especial atención al papel que están jugando las mujeres en los mismos.  

De esta manera, hemos estructurado la evaluación, siguiendo la normativa de la Xunta, de 

forma que los productos generados sean coherentes, inherentes y activos dentro del ciclo de 

desarrollo en el ámbito de actuación. Para ello, la evaluación, además del objetivo primario 

anteriormente mencionado, ha perseguido 3 metas paralelas: 

 La identificación de posibles debilidades y deficiencias durante el proceso de 

implementación y, si los hubiera, aislar sus componentes y factores causales, pues 

recordemos que se trata de una intervención por fases y podría ser conveniente reorientar 

alguno de los enfoques o de los componentes del proyecto.  

 La concepción de una visión multidimensional de las acciones realizadas, que sirva para 

analizar la efectiva calidad de los impactos generados.  

 La facilitación de sugerencias y recomendaciones concretas a ACPP y AGARESO, así 

como a sus socio local, CORDES, para el mantenimiento y/o mejora de los impactos 

ocurridos tras la intervención realizada. 

Conviene destacar que durante la evaluación hemos buscado un acercamiento de carácter 

humano y participativo a la misma, con un perfil mayoritariamente cualitativo en las herramientas 

de análisis propuestas y que, de forma clara, centren todos sus esfuerzos en la llamada población 

beneficiaria. En este caso, con especial énfasis en la implicación de los grupos de mujeres en los 

distintos componentes de la intervención. Las cuales han tenido un papel prioritario en el proceso 

de recogida de información, en su interpretación e incluso en la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Por tanto, el objeto último de esta evaluación es evidenciar, no sólo el cumplimiento de la 

programación, y la concreción de sus actividades e indicadores, sino también identificar y 

cuantificar las mejoras reales en la organización y estructura comunitaria de la población meta de 

la intervención, con especial énfasis en la cuestión de género. También, si los beneficios del 

proyecto se pueden mantener en el tiempo sin la ayuda externa, para evaluar su grado de 

sostenibilidad. Para ello, como decíamos, se ha realizado un análisis con perspectiva de género 

de manera transversal, mediante entrevistas a la población beneficiaria y fichas de observación, 

de todos los componentes que formaron parte del proyecto durante los 18 meses en que se llevó 

a cabo la implementación del mismo. 

 Finalmente, se establecen recomendaciones con la intención de mejorar el diseño de 

intervenciones futuras, así como facilitar la reflexión sobre cómo se desarrolló la estrategia 

compartida por ACPP y sus socios locales CORDES. Con la intención de evidenciar las 

debilidades y fortalezas detectadas para que, si se considerara pertinente, puedan establecerse 

medidas correctoras o de fortalecimiento en la ejecución de la estrategia futura de ACPP en la 

zona de intervención. 

2.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN: DEFINICIÓN DE CADA CRITERIO Y PREGUNTAS 
DE EVALUACIÓN.  

La presente evaluación se planifica y diseña partir de dos enfoques regidores de todo el 

proceso como son, por un lado, la evaluación informativa y enfocada a la gestión y, por otro lado, 

la evaluación conjunta de procesos y resultados. Con estos enfoques, entendemos la aplicación 

en todo momento de una metodología y un modo de acción que nos inserte como equipo 

evaluador en el continuum de acción del proyecto de cooperación a evaluar. Y que, aunque 

externo e independiente, nos incluya como un actor que comparte el objetivo de que se realice 

una ayuda efectiva, concreta, pertinente y coherente. Por lo tanto consideramos, ante de todo, que 

nuestra evaluación se diseñó para poder otorgar los elementos informativos necesarios, claros y 

útiles, para la mejora continua en la gestión e implementación de proyectos y/o programas de 

desarrollo, como el que nos ocupa. 

Adicionalmente, señalar que la evaluación se inserta como una fase más en un proceso de 

gestión de las acciones, elaborado a partir del esquema del marco lógico y de la gestión orientada 

a resultados. Por tanto, en la elaboración del presente informe y en la difusión de los hallazgos, 

mantenemos los elementos de análisis (indicadores) previstos por el proyecto. Sin embargo, 

consideramos que la evaluación tiene que incluir también un análisis de los procesos generados 

por las acciones que se evalúan y aunque los límites de la presente evaluación no posibilitan un 

estudio profundo de tales procesos, el equipo evaluador ha aplicado herramientas de trabajo y un 



 

 

enfoque que permiten recoger factores que complementen la evaluación por resultados. En 

definitiva, durante el proceso de evaluación, se ha pretendido: 

 Analizar la incorporación de la perspectiva de género en todas las fases del proyecto. Es 

decir, se ha medido su incidencia a la hora de fomentar la igualdad de oportunidades y 

reforzar aspectos que mejoren la autonomía de las mujeres en su vida cotidiana. 

 La aptitud de los equipos técnicos del socio local que ha llevado a cabo la ejecución del 

proyecto, en todas sus dimensiones. Así se evaluó la dimensión técnica de dichos equipos, 

así como su capacidad de adaptación a la normativa y ritmos que el proyecto demandó 

durante su ejecución, aunque al ser una III fase de una intervención más prolongada, 

CORDES ya conoce perfectamente los requisitos de la Xunta de Galicia. 

 Conocer en qué grado el proyecto ha conseguido lo que tenía previsto, es decir, si la 

población diana pudo acceder a las actividades realizadas y por último, si los beneficios del 

proyecto se pueden mantener en el tiempo sin la ayuda externa. 

 Con esta evaluación se ha medido la optimización de las fortalezas y oportunidades del 

proyecto y de su aporte real a la mejora en la organización y estructura comunitaria de la 

población de la zona de intervención. 

 Así mismo, se han identificado y valorado los riesgos detectados y las debilidades internas 

del proyecto, que ya adelantamos no han sido notorias, y se han realizado sugerencias 

planteándolas de forma propositiva como recomendaciones a tener en cuenta para futuras 

intervenciones. 

 Se analizaron también los niveles de coherencia y correspondencia de las diferentes 

acciones desarrolladas con las políticas nacionales y locales así como las necesidades y 

prioridades de las poblaciones beneficiarias de la intervención. 

 Por último, se han evaluado también las capacidades de implementación de la coparte 

local, CORDES, así como la pertinencia de las actividades que se desarrollaron para 

alcanzar los objetivos planteados en cada uno de los componentes de la intervención. 

Para conseguir medir todas estas cuestiones, se han definido los siguientes criterios, cada 

uno de los cuales, han llevado asociadas unas preguntas de evaluación: 

1. PERTINENCIA. Adecuación del proyecto al contexto de intervención y a las necesidades 

de la población, así como a las prioridades estratégicas de los planes de desarrollo local y 

al Plan Quinquenal de Desarrollo (2014-2019) de El Salvador. Además de las prioridades 

sectoriales delineadas por la Ley 3/2003, Ley Gallega de Cooperación al desarrollo, 
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encuadradas dentro del IV Plan Director de la Cooperación Española (AECID) y el Marco 

de Asociación España-El Salvador (MAP 2010-2014) vigente durante la fase de 

formulación y el actual MAP (2015-2019) durante la fase de ejecución. 

- ¿Cuenta la organización local con capacidad institucional suficiente para la ejecución del 

proyecto y para ejercer su rol como titular de responsabilidades?  

- ¿Se ha identificado con precisión a la población que participará como beneficiaria del 

proyecto? 

- ¿Responde el proyecto a las necesidades reales del colectivo o sector de intervención? 

- ¿Se ha identificado correctamente a la población afectada indirectamente, excluida y 

perjudicada por el proyecto y las potenciales fuentes de conflicto y oposición que ésta 

pueda suscitar? 

- ¿Se inserta el proyecto en las líneas de actuación prioritarias en la zona o el sector? 

- ¿Se adecúa el proyecto a las políticas y planes nacionales y/o regionales y a actuaciones 

prioritarias? 

2. EFICACIA. Grado de cumplimiento de los objetivos y resultados previstos en el  proyecto, 

a través, entre otros medios, de los indicadores y las FFVV de la matriz de planificación. 

- ¿Se ha desarrollado la aplicación de las acciones en condiciones conformes a lo que se 

esperaba o en otras diferentes? 

- ¿El grado de participación social es aceptable? 

- ¿Se ha implementado el proyecto como estaba previsto en el diseño? 

- ¿Se han realizado las actividades y tareas según lo previsto? 

- ¿Se han conseguido los resultados y objetivos esperados? 

- ¿Está satisfecha la población con los resultados esperados? 

- ¿Se ha gestionado el proyecto adecuadamente? 

- ¿Contribuye el proyecto al objetivo general que se ha planteado? 

3. EFICIENCIA: Nivel de logro alcanzado de los resultados con respecto a los recursos, 

tantos humanos como materiales utilizados durante la ejecución del proyecto. 

- ¿Los recursos asignados a las diferentes acciones, tanto humanos como materiales, 

fueron los adecuados en relación a los resultados y objetivos alcanzados?  



 

 

- ¿En qué medida la colaboración de instituciones locales y los mecanismos de gestión 

articulados han contribuido a alcanzar los resultados de la intervención? 

- ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? ¿Estos han tenido en cuenta las 

necesidades del proyecto y las de sus participantes? 

- ¿Qué aportaciones en recursos humanos, materiales o  temporales se han hecho al 

programa que no estuvieran previstas? 

4. IMPACTO: Análisis de los efectos positivos y negativos de la intervención, estableciendo 

las causas que han contribuido a dichos resultados. 

- ¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el empoderamiento de las mujeres? ¿En qué 

ámbitos? 

- ¿Se han producido impactos positivos o negativos no previstos sobre las participantes? 

- ¿Qué avances se han tenido sobre las desigualdades de género? 

- ¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional de las organizaciones de 

mujeres y de los gobiernos locales? 

- ¿Se ha contribuido a fortalecer las redes/alianzas de mujeres en él?   

- ¿Han mejorado las condiciones de vida de la población meta? ¿En qué medida? 

- ¿Qué efectos ha tenido el programa en cuanto a la protección del Medio Ambiente y su 

Gestión sostenible? 

- ¿Qué factores políticos han intervenido y que cambios se han producido? 

5. SOSTENIBILIDAD: Valorar si los efectos positivos de la intervención se pueden mantener 

una vez ésta finalice y la probabilidad de que los componentes de las actuaciones 

continúen más allá del tiempo de acción de la intervención.  

- ¿En qué medida la producción de beneficios generados por el proyecto puede continuar 

una vez que el proyecto haya finalizado? 

- ¿En qué medida los diferentes actores tienen capacidad para desarrollar las actividades y 

mantener los resultados una vez que el proyecto finalice? 

- Las personas beneficiarias y las entidades involucradas tienen deseo y capacidad para 

hacer frente a sus responsabilidades una vez finalice el apoyo externo? 

- ¿En qué medida el proyecto está teniendo en cuenta los aspectos socioculturales? 

- ¿Se han adoptado las medidas necesarias para asegurar que el proyecto tendrá efectos 

positivos en la situación de la mujer, reforzará y mantendrá situaciones que mejoren su 

situación? 
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- ¿Es adecuado y suficiente el apoyo político (estatal, regional y local) en el proyecto? 

- ¿Es adecuada la tecnología empleada para asegurar la continuidad del proyecto? 

- ¿Se han tenido en cuenta los aspectos medioambientales del proyecto? 

6. COBERTURA: Valoración del nivel de acceso de la población diana a las actividades 

realizadas y detección de los posibles sesgos existentes hacia determinados colectivos. 

- ¿Han accedido a las actividades los colectivos previstos? 

- ¿Contempla la intervención mecanismos que aseguren el acceso a las acciones de la 

población diana? 

- ¿Se han producido sesgos en el acceso a las actividades de la población beneficiaria? 

- ¿Se han establecido mecanismos y criterios de selección o de incorporación de población 

beneficiaria que garanticen la participación equitativa entre todos los colectivos 

beneficiarios directamente? 

7. PARTICIPACIÓN: Valoración del nivel de participación de la población beneficiaria en           

todas las fases del proyecto. 

- ¿Cuál ha sido el grado de participación de los y las titules de derechos, titulares de 

deberes y titulares de obligaciones en todo el ciclo del proyecto –identificación, 

formulación, ejecución y evaluación-?  

- ¿Se ha delimitado claramente quiénes van a participar en el proyecto, cómo y en qué 

momentos del proceso (identificación, formulación, seguimiento, evaluación)?  ¿Han sido 

eficaces los canales de participación establecidos?  

- ¿Qué cauces de comunicación, información y diálogo han sido puestos en marcha para 

favorecer la participación? 

2.3 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN.  

El proyecto evaluado, que recordemos es la tercera fase de una intervención iniciada en 

2012, se inserta dentro de la estrategia de trabajo que CORDES y ACPP tienen en El Salvador, 

concretamente en la zona del Estero Jaltepeque y la desembocadura del Río Lempa desde hace 

10 años (2007). Todo este proceso ha llevado a la construcción de un Plan de intervención a cinco 

años en un entorno pesquero, con un enfoque de pesca responsable y de diversificación 

productiva en torno al manejo sostenible del medio ambiente. Ambos actores han desarrollado, 

previamente a la actual, una intervención durante cinco años (2007-2011) que permitió profundizar 



 

 

en el conocimiento sobre las condiciones de vida, problemáticas, expectativas y potencial de la 

población de la zona. Con toda esta información y las experiencias aprendidas, tras un nuevo 

diagnóstico realizado, se planteó iniciar un nuevo proceso que fuese complementario con el 

anterior, y que dio comienzo en 2012.  

Así pues, con la acción que estamos evaluando, la fase III, se pretende continuar con las 

intervenciones abiertas desde entonces y reforzar aspectos importantes de anteriores etapas, que 

abran nuevas posibilidades a las familias beneficiarias y posibilidades de trabajo en otros sectores 

y con otros actores. De esta forma, el proyecto pretende mejorar las condiciones técnicas y 

materiales para el aprovechamiento responsable de los recursos pesqueros, acuícolas, eco-

turísticos y medioambientales por parte de la población de los Municipios de San Luís la 

Herradura y Tecoluca mediante una intervención multinivel en varias fases planteadas de forma 

lineal mediante proyectos anuales financiados por la Cooperación Gallega. 

La estructura del proyecto definió, en primer lugar, un resultado de organización y 

seguimiento de las actividades mediante el cual el equipo del proyecto se configuró en el primer 

mes y el plan de seguimiento acordado se realizó con total normalidad, incluyendo una visita del 

personal voluntario y el equipo técnico de AGARESO al país. En este resultado también se 

recogía la elaboración de una línea de base que permitiera conocer el estado socioeconómico de 

4 cooperativas camaroneras, del Comité de Desarrollo Turístico de Tecoluca y de 2 iniciativas 

turísticas comunitarias con las que se lleva trabajando desde la fase inicial por parte de CORDES. 

Dicha línea de base sufrió retrasos en su elaboración, porque se decidió ampliar el análisis a las 

21 iniciativas turísticas que componen el comité de La Pita (comunidad donde se trabajó durante 

el periodo 2007-2011) resultando un estudio mucho más completo y ambicioso que el planteado 

inicialmente.  

 El segundo resultado esperado tiene que ver con el eje eco-turístico, que ha servido para 

reforzar y capacitar al Comité de Desarrollo Turístico de Tecoluca, con la conformación de un 

comité Local de turismo de La Pita (con presencia en el Municipio) de acuerdo a las exigencias del 

Ministerio de Turismo. Así se han cumplido las actividades planteadas inicialmente para el 

refuerzo de capacidades de la cooperativa La Islita y tal y como se recoge en el Informe Final se le 

han entregado: una lancha de 20 pies de eslora, un motor de 8 HP, 4 chalecos salvavidas, 4 

prismáticos y 5 cañas de pescar. Destacar que la lancha es 2 pies más grande y que el motor 

tiene 3 HP más que lo previsto inicialmente. Estas mejoras no han supuesto un mayor gasto 

económico y se han realizado a demanda de la propia cooperativa. 

También se ha trabajado con la Asociación para el Desarrollo y la Promoción del Turismo y 

Conservación de Biodiversidad “Isla Tasajera-Colorada” pagando el salario de los 2 vigilantes que 

han supervisado la actividad del corral de tortugas (del año 2008). Además se han elaborado y 
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entregado 1.000 trípticos para promover su actividad y se han comprado 2 baterías de carga 

profunda para mejorar el sistema fotovoltaico del corral. De este modo, se han favorecido las 

condiciones de seguridad y la conservación de los 693 nidos de tortuga que se han criado en esta 

primera fase, suponiendo la liberación de 56.240 neonatos de la especie golfina (muy por encima 

de los 39.000 que se establecían en la formulación inicial).  

Por último, se ha desarrollado un curso sobre elaboración de artesanías (8 talleres de 8 

horas) al que han asistido 15 mujeres artesanas de las islas de Tasajera y Colorada. Se ha 

adquirido y entregado 15 kits para elaboración de artesanías que han permitido que las mujeres 

sigan elaborando artesanías con las nuevas técnicas aprendidas y que supongan una mejora 

cualitativa de los productos que comercializan, lo que redunda en sus ingresos y contribuyen a su 

autonomía económica y su empoderamiento social, como agentes activos de desarrollo en sus 

comunidades. 

El tercero de los resultados planteados, ha servido para apoyar el trabajo de 6 iniciativas 

acuícolas (4 de camarón blanco y 2 de cangrejo azul). Concretamente, mediante formaciones  y 

dotando de apoyo técnico y material para mejorar la actividad productiva de las coopeartivas 

beneficiarias. Pudiendo visitar algunos de ellas durante la visita a terreno: “El Aguilucho”, “Los 

Piñalitos”, “Las Bordas” y “Chinandega”, todos ellas forman parte y fueron seleccionados por 

FECOOPAZ. Para ello se contrató una asistencia técnica especializada, que significó ser un éxito 

como pudimos comprobar durante la visita de evaluación, no sólo por el acompañamiento 

profesional a las mejoras en el cultivo del camarón y al inicio de la cría de cangrejo azul, que es 

uno de los nuevos componentes introducidos en esta tercera fase, sino por la buena implicación 

de la persona contratada con los diferentes grupos de beneficiarios. Por su buen hacer y sus 

capacidades, se han logrado introducir cambios productivos, sobre lo inicialmente previsto, para 

optimizar la producción obtenida. Así, se rehicieron las estimaciones de producción y las 

densidades de siembra de las iniciativas camaroneras. En este proceso, se consideró oportuno 

ampliar la dotación de insumos también para la cooperativa “Los Piñalitos” que en un inicio tan 

solo iba a recibir equipos, ya que no contaban con medios para enfrentar la producción. Damos 

por buenos los datos presentados en los Informes de Seguimiento y Final del proyecto por parte 

de ACPP. Conviene destacar en este punto, como se ha mejorado en el manejo de los espejos de 

agua, de forma que se ha aumentado la producción. Por ejemplo, en la cooperativa de 

“Chinandega” han obtenido 13,98 quintales de camarón por hectárea frente a 7,66 quintales del 

ciclo anterior y en “El Aguilucho” de 10, 22 han pasado a 14,34 quintales de camarón por 

hectárea. 

 En este resultado, aunque luego lo abordaremos con mayor detalle en otros apartados del 

informe, es importante destacar unas modificaciones introducidas, que se hicieron siguiendo las 

recomendaciones de la asesoría técnica, y que no han significado ninguna pérdida de calidad 



 

 

sobre lo que se planteaba inicialmente en el proyecto. Es decir, dentro de las cooperativas 

camaroneras, había 2 (“Los Piñalitos” y “Las Bordas”) en las que se mejoraron los equipos como 

paso previo a la tecnificación de la producción, mediante la introducción de aireadores. Debido al 

a bajada en el tipo de cambio y al cambio de precio de dichos materiales desde la fase de 

formulación hasta el momento de la ejecución, finalmente se realizaron cambios en la distribución 

y potencia de los equipos:  en “Los Piñalitos” recibieron 5 aireadores de 2 HP y 220 monofásico 

(en vez de los 4 aireadores de 3HP y 220 trifásicos previstos) y 1 generador eléctrico para 

aireadores (en vez de un motor de 8 HP), suprimiendo el kit de medición pues ya habían sido 

beneficiados por uno a través del programa gubernamental FUNDEPRO. En el caso de “Las 

Bordas”, recibieron 1 aireador de 2 HP 220 monofásico (en vez de 2 aireadores de 3HP y 220 

trifásicos), otro generador eléctrico para aireadores (en vez de un motor de 8 HP) y un kit de 

medición. Ambas decisiones fueron consensuadas por las dos cooperativas implicadas y con la 

asesoría técnica, y permitieron un mejor aprovechamiento de los recursos del proyecto que 

permitieron que en la segunda anualidad (2016) recibiesen insumos para la producción que no 

estaban previstos en la formulación inicial. 

 Por lo que se refiere a las cooperativas dedicadas a la producción y engorde de cangrejo 

azul, se han puesto en marcha dos corrales. Uno de ellos en la Isla Tasajera, que pudimos visitar 

durante el trabajo de campo, donde estaba perfectamente delimitada el área de cría de 5.600 m² y 

el otro en la comunidad de La Pita, de 5.400 m². Para construir dicho perímetro, que es algo 

menor que el inicialmente previsto (de una manzana = 6.988m² ) por la subida de precio del 

material, cada uno de los corrales contó con 10,5 rollos de tela ciclón plastificada. Por otra parte, 

se han facilitado las crías de cangrejo previstas para cada iniciativa, tal y como se recoge en el 

Informe Final Técnico. Por último, destacar que el buen trabajo realizado en las capacitaciones 

sobre manejo tecnificado de las explotaciones acuícolas a 20 cooperativistas de cooperativas 

camaroneras y a 10 de cangrejeras, realizadas por David Mauricio Ramos Pérez, el asesor 

técnico del proyecto, cuya contratación fue todo un acierto como pudimos comprobar a lo largo de 

todo el proceso de evaluación. 

 El cuarto resultado se centraba en el trabajo con las cooperativas pesqueras dentro de la 

FECOOPAZ, reforzando sus capacidades mediante un componente formativo con módulos 

específicos sobre: cooperativismo, gestión empresarial, comercialización, equidad de género. 

Además, de un intercambio de experiencias con el sector pesquero de Galicia. Para la elaboración 

de la agenda de la visita se contrató a la Fundación Centro Tecnológico del Mar (CETMAR), 

mientras que ACPP y AGARESO se ocuparon de coordinar un encuentro con la Asociación de 

Armadores de Artes Menores de Galicia (ASOAR ARMEGA) en Corcubión, entre otras entidades y 

colectivos, así como de los aspectos de comunicación que permitieron la cobertura de la visita por 

parte de los más importantes medios de comunicación, tanto gallegos como salvadoreños. Desde 
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El Salvador, visitaron Galicia la gerente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de La Paz 

(FECOOPAZ), su vicepresidente y el coordinador de CORDES en la zona de intervención. La gira 

permitió visitar varias iniciativas pesqueras de Galicia, y por la información contrastada en 

diversas entrevistas y el material revisado podemos concluir que fue todo un éxito, tanto por el 

valor replicable de algunas iniciativas como por el hecho de estrechar lazos entre personas que 

viven del entorno pesquero y que, por tanto, muchas veces se enfrentan a problemáticas 

parecidas que conviene abordar de forma conjunta para no repetir errores y aprender de buenas 

prácticas que se tanto en Galicia como en El salvador.  

 En lo que tiene que ver con el resultado 5, enfocado a la gestión y protección 

medioambiental del entorno, se realizó un proceso formativo con 30 personas (11 mujeres y 19 

hombres) de iniciativas turísticas rurales sobre gestión ambiental. Lo que supuso 10 personas más 

que las previstas en la formulación. También se realizaron 3 jornadas de limpieza ambiental en la 

Isla Tasajera, una en noviembre de 2015 y otras dos a lo largo del 2016. Por otro lado, aunque se 

ha trabajado en la dotación de equipos de limpieza, en jornadas de saneamiento, en formaciones 

específicas y en concursos de sensibilización con escolares; podemos concluir que los resultados 

no son todo lo positivos que se buscaba. Aun son muchos los residuos que se ven en la zona, es 

difícil asentar hábitos pues centros escolares y comunidades almacenan mucha basura. A futuro 

se hace básico trabajar este asunto con las Municipalidades, continuar con la sensibilización e 

impulsar acciones específicas. Por lo que se refiere a los resultados de las actividades 

conservacionistas con las tortugas, los resultados han sido espectaculares no se ha podido soltar 

más neonatos por los límites del corral y este ha tenido resultados superiores a la media de otros 

corrales del país. Pensado en la sostenibilidad futura del corral de tortugas, la mayor limitante 

deriva en cómo mantener el corral sin apoyo externo, porque aún existe mercado negro de huevos 

y hay mucha presión sobre el recurso. A este respecto se han abierto vías de diálogo con el 

MARN salvadoreño, que será necesario continuar en las fases posteriores, como ya se está 

realizando en la fase IV que estaba en ejecución durante nuestra visita de evaluación. 

 El último de los resultados esperados, el sexto, es el que se ocupaba de las acciones de 

comunicación para el desarrollo donde el protagonismo fue para AGARESO. En este sentido, 

durante el mes de septiembre de 2015, tres voluntarios de dicha asociación se desplazaron a la 

zona de intervención con el objetivo de implementar talleres sobre periodismo social e información 

comunitaria al personal de la Radio Tehuacán. Durante la preparación de la actividad se estimó 

como muy pertinente abrir las formaciones no solo a personas vinculadas a la Radio, sino también 

a personas voluntarias como el alumnado del Instituto de Tecoluca, y reforzar también al 

voluntariado de otras radios del oriente salvadoreño (Radio Segundo Montes, Radio Mangle, 

Radio Izcanal y Radio Fonseca). Finalmente, los talleres se desarrollaron con la participación de 

48 jóvenes (28 personas más que las inicialmente previstas) que elaboraron 17 piezas de audio (7 



 

 

más que las estimadas sobre diversos aspectos complementarios con las actividades del proyecto 

En el caso concreto de Radio Tehuacán, se grabaron y emitieron 24 cuñas radiales para reforzar 

la sensibilización y la implicación comunitaria en los diversos componentes de la intervención 

evaluada. Con respecto al trabajo con la Radio Tehuacán destacar la consolidación en su parrilla   

de 2 programas semanales sobre equidad de género y medio ambiente superando los 36 

programas previstos en la formulación y logrando casi duplicarlos. Por otra parte, con dicha 

emisora también se realizó un estudio técnico para la ampliación de su cobertura a otras zonas del 

municipio de Tecoluca estableciéndose cuál sería el punto geográfico ideal en el que ubicar la 

antena de emisión.   

 En definitiva, podemos concluir que, en esta tercera fase, el proyecto logró cumplir todas 

las actividades planteadas inicialmente, pese a la bajada del tipo de cambio, contribuyendo de 

esta manera a la consecución de los objetivos previstos y, por tanto, a la mejora de las 

condiciones técnicas y materiales para el aprovechamiento responsable de los recursos eco-

turísticos, acuícolas, pesqueros y medioambientales de los Municipios de San Luís la Herradura y 

Tecoluca, con especial incidencia en el papel de los grupos de mujeres tanto en el componente 

turístico como en el pesquero y acuícola. 

2.4 METODOLOGÍA Y TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN.  

Para la aplicación certera de los criterios de evaluación a la hora de analizar el presente 

proyecto se ha definido un plan de acciones estructurado en fases, que se ha llevado a cabo 

durante los meses de Enero a Junio del 2017, entre España y las oficinas de ACPP en San 

Salvador y Galicia. Estas diferentes fases nos han permitido racionalizar los componentes 

administrativos y de gestión, con el objetivo de aplicar desde un primer momento un sistema de 

análisis de la evaluabilidad1 efectiva del presente proyecto en el ámbito de actuación. De tal 

manera que el equipo evaluador de SIWA ha podido concentrarse así, ya desde la primera fase, 

en el examen de los siguientes factores inherentes: 

 Existencia de elementos críticos.  

 Relaciones causa-efectos. 

 Aplicación de un principio pluralista y participativo.  

 Lecciones. 

 Utilidad efectiva de la intervención. 

                                                             
1
  “Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española, AECI.” (2007) pág. 26. 
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En una primera fase, el equipo evaluador estudió la documentación relativa al contexto en el 

que se desarrolló la intervención y la metodología utilizada en evaluaciones similares. Para 

entender los procesos de implementación y la racionalidad de las acciones, fueron estudiados los 

documentos de formulación y todos los informes de diseño y seguimiento generados por el 

proyecto. Finalmente, se plasmaron las preguntas de la evaluación y se diseñaron las 

herramientas para la realización de las actividades de campo, de recogida de información y 

sistematización de la misma. 

Tras este primer estudio, se realizó la visita de campo en la que, a través la aplicación de 

diferentes métodos de análisis, que sucesivamente detallamos, se ha procedido a la recopilación 

de la información necesaria. La visita se desarrolló durante 4 días consecutivos donde se combinó 

la visita a los distintos componentes del proyecto: piscinas camaroneras, corrales de cangrejos e 

iniciativas eco-turísticas y las rutas diseñadas, con las entrevistas a autoridades regionales, a los 

técnicos responsables de la ejecución y seguimiento del proyecto de la ONG local y del personal 

expatriado de ACPP, junto con las entrevistas en Galicia con el personal de AGARESO y  las 

personas voluntarias que fueron a El Salvador. 

En cuanto a las herramientas acordadas para la recogida de la información decidimos 

emplear técnicas cualitativas como las entrevistas individuales y grupales, las listas de cotejo 

rápido, la medición y observación directa y el análisis documental, también mediante videos/fotos 

y cuñas radiales. Además, de un análisis cuantitativo para contrastar los datos de producción 

previstos en la formulación, con los de recogidos en el Informe Final y que damos por buenos. 

 Las herramientas empleadas por el equipo evaluador fueron utilizadas en anteriores 

consultorías similares por nuestra empresa, las cuales, han sido seleccionadas basadas en su 

eficiencia para describir y explicar la realidad donde se desarrolla la intervención. Pudiendo 

diagnosticar fehacientemente los resultados alcanzados y el grado de cumplimiento de las 

actividades, así como predecir futuras tendencias una vez finalizado el proyecto. Al mismo tiempo, 

dichas herramientas han permitido medir los criterios de la evaluación: pertinencia, eficacia, 

eficiencia, impacto, sostenibilidad, cobertura, calidad del diseño y participación.  

 Revisión Documental: se ha llevado a cabo principalmente durante las etapas de 

Planificación y Estudio de Gabinete, y sucesivamente en la fase de redacción del Informe 

preliminar, donde se ha revisado toda la documentación complementaria obtenida durante 

la visita de campo. También hemos revisado toda la documentación administrativa, los 

documentos de formulación y los informes generados por ACPP y AGARESO sobre la 

implementación de las distintas actividades de cada uno de los ejes. Además, se han 

revisado documentos de estrategia de desarrollo en el ámbito de actuación, teniendo en 

cuenta que es la tercera fase de una intervención de mayor recorrido iniciada en 2012 y 



 

 

que viene a complementar una intervención anterior de 5 años (2007-2011) para la 

construcción de un Plan de intervención en un entorno pesquero, con un enfoque de pesca 

responsable y de diversificación productiva en torno al manejo sostenible del medio 

ambiente, que viene a complementarse con la presente acción.  

 Entrevistas exploratorias, mantenidas con los equipos de ACPP y AGARESO en Galicia 

durante la fase de Planificación y sucesivamente en la fase de Revisión, para obtener 

marcos de referencias para la conducción de la evaluación. También se realizaron durante 

la Visita de campo, con el responsable de ACPP en terreno y los responsables de la 

coparte, CORDES, para complementar la exploración llevada a cabo en la sede de ACPP. 

Durante estas entrevistas se ha procedido también a coordinar del punto de vista logístico 

durante la fase de visita de campo, y desde el punto de vista funcional, todas las 

componentes que ha conformado la estructura de la evaluación. 

 Las entrevistas semi-estructuradas o de grupo, han representado la técnica principal 

aplicada durante la fase de Visita de Campo. Toda entrevista se ha construido a partir de 

un marco analítico constituido por los criterios de evaluación, plasmados en las preguntas 

de evaluación, y conducido por la Matriz de Evaluación. Las entrevistas se han distribuido 

en un periodo de 4 días, en los que se han encontrado beneficiarios/as, representantes 

locales y los responsables en terreno del proyecto. 

 Observación cualitativa directa, aplicada por el equipo evaluador de SIWA a lo largo de 

todo el proceso de evaluación, aunque con mayor rigor durante la fase de visita de campo. 

En las fases de análisis, en el ámbito de actuación y los diferentes componentes, se ha 

procedido a visitar todos los emplazamientos sujetos a actividades, se han comprobado las 

instalaciones de ACPP y de CORDES en el país, sus capacidades técnicas, y se ha 

observado la dispersión geográfica de las actividades y las estructuras físicas de conexión. 

 Herramientas para el análisis cualitativo, se han aplicado en la fase de Estudio de 

Gabinete, en el que se han definido las herramientas necesarias para el análisis propio de 

las intervenciones a partir de su real evaluabilidad y la información disponible. Según la 

metodología interna de trabajo de SIWA, tales herramientas se diseñan en esa primera 

fase y se aplican durante la fase del Informe Preliminar, donde el nivel de información 

obtenida en terreno permite evitar sesgos analíticos. 

Por tanto, en la última fase, en una primera etapa se ha procedido a sistematizar la 

información y a elaborar el primer borrador del informe, que ha servido para contextualizar la 

intervención y validar la información recogida durante el trabajo del campo. Posteriormente, los 

resultados preliminares del estudio han sido presentados a ACPP y AGARESO para ser 
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debatidos. En este debate se ha procedido a validar los datos recogidos y a contrastar la 

interpretación de los resultados con los distintos grupos informantes y con lo reflejado en el 

Informe Final presentado por el consorcio de ACPP y AGARESO, que damos por contrastado y 

validado. Tras esta revisión se ha redactado y maquetado la versión final del informe y se procede 

a su entrega.  

A continuación se muestra una representación detallada del plan de trabajo, para un mejor 

entendimiento de las acciones llevadas a cabo y su temporalización.  

 

Durante la visita de campo se ha procedido a contrastar la información y recoger datos 

cualitativos y cuantitativos, según el plan de evaluación elaborado durante la fase de estudio de 

gabinete. A continuación presentamos el cronograma de las actividades realizadas durante la 

visita de campo, y los actores involucrados: 

Tabla 02 - Cronograma del trabajo de campo  
Día Lugar Acción Quién/Qué 

1 San 
Salvador 

Recogida de equipo evaluador 
y reunión logística. 

 Reunión introductoria con el responsable 
de ACPP. 

2 Zona Bajo 
Lempa 

 Reunión con el equipo de CORDES y con el 
Coordinador del proyecto ACPP. 

 San Luis de 
la 
Herradura 
 

Reunión con CORDES  
 
 
 

 Responsable del Proyecto de CORDES: Luis 
Erazo. 

 Responsable zona de intervención  de 
CORDES: Mauricio Orellana. 

Acciónes 

Recopilación 

de los 

diferentes 

informes y 

materiales 

generados. 

Análisis de la 

lógica de 

intervención. 

Preparación de 

las preguntas 

de 

evaluación. 

Análisis 

documental. 

Diseño de 

herramientas. 

Redacción 

modelo e 

informe 

preliminar. 

Determinación 

debilidades  

informativas. 

Preparación 

visita. 

Compilación 

respuestas a 

las preguntas 

de 

evaluación. 

Compilación 

conclusiones 

y lecciones 

aprendidas. 

Redacción del 

borrador del 

informe final. 

Presentación 

resultados a 

ACPP y 

AGARESO. 

 
Revisión final 

informe. 

Redacción 

final 

informe. 

Entrega. 

Visita a los diferentes 

componentes, instituciones y 

organizaciones implicadas en 

el proyecto en esta tercera 

fase. 

Entrevistas con beneficiarios 

Entrevista con el socio local: 

CORDES. 

Entrevista con el coordinador 

del proyecto de ACPP y 

personal de AGARESO. 

Visita y comprobación de las 

actividades realizadas. 

Productos 

Plan de trabajo. 

Agenda para la visita de campo. 

Matriz de la evaluación. 

Opciones y herramientas. 

metodológicas. 

Memoria, visita de campo. 

Agenda de trabajo. 

Relación de contactos. 

Estructura preliminar de la 

información. 

Informe de 

evaluación 

preliminar. 

Informe de 

evaluación 

definitivo. 

FASE DE GABINETE VISITA DE CAMPO ANÁLISIS Y SINTESIS 

PLANIFICACIÓN ESTUDIO DE 

GABINETE 

 

INFORME 

PRELIMINAR 

 

REVISIÓN INFORME FINAL 



 

 

 
 

 
Visita a las Camaroneras con 
el asesor técnico del 
proyecto. 

 

 Asesor técnico del proyecto: David 
Mauricio Ramos Pérez. 

 Responsable del Proyecto de CORDES: Luis 
Erazo. 

 Isla 
Tasajera 

Asociación para el Desarrollo y la 
Promoción del Turismo y 
Conservación de Biodiversidad 
“Isla Tasajera-Colorada” 

 Entrevistas con personas que forman 

parte del grupo cangrejero.  

 Grupos de mujeres artesanas. 

3 Isla 
Tasajera 

Visita a los corrales del 
cangrejo azul acompañados 
del personal de CORDES 
  
 
 
 
Visita y comida en el 
restaurante flotante. 
 

 Entrevista con hombres que forman parte 

del grupo cangrejero. 

 Observación directa. 

 

 

 

 Entrevistas con mujeres de la Cooperativa 

La Islita . 

4 San Luis de 
la 
Herradura 
 
 
 
 
Tecoluca 
 
 
 
 
 
 
San Luis de 
la 
Herradura 

Visita y entrevistas con la 
directiva de la FECOOPAZ. 
 
 
 
 
 
Visita Comité Local de 
Turismo de La Pita. 
 
 
 
 
 
Reunión de conclusión con 
CORDES 
 
 
 

 Presidente: Manuel Antonio Martínez 

Rojas. 

 Administradora: Francisca Oliva Soriano. 

 Miembro de la Cooperativa: José Antonio 

Martínez Delgado. 

 

 Sergio Alejandro Reyes Galindo. 

 Yamileth Portillo Palacios 

 

 

 

 Responsable del Proyecto de CORDES: Luis 
Erazo. 

 Responsabe zona de intervención  de 
CORDES: Mauricio Orellana 

 

Finalmente, en cuanto al tratamiento del enfoque de género, el equipo de SIWA elaboró 

herramientas cualitativas en las que consideró tres aspectos a tener en cuenta durante todo el 

proceso de implementación del proyecto atendiendo a los ámbitos político, económico, social del 

mismo. Se realizaron reuniones informales y grupos focales, dinamizadas por el equipo evaluador 

y los/as promotores/as sociales de la coparte, a fin de observar el impacto de género que el 

proyecto ha generado. Se tuvieron en cuenta la construcción de indicadores específicos de género 

en la fase de formulación, ejecución y seguimiento, así como la utilización o no de lenguaje 

masculinizado, la visibilidad de la mujer en los materiales divulgativos del proyecto, su 

participación en las acciones de capacitación y formación y en los materiales de comunicación. 
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Se pretendió así, realizar un análisis de contexto que identificó y detectó las diferencias 

existentes en la población en cuanto a la segregación por género y comprobar si, en los grupos 

donde se intervino, se han producido cambios significativos con respecto a la norma habitual en la 

realidad cotidiana de las mujeres y sus comunidades. De esta manera se verificó el impacto 

positivo obtenido sobre la población beneficiaria, con especial incidencia en la situación de la 

mujer y en los roles que desempeñaron en las distintas fases del proyecto. Como su implicación 

en la toma de decisiones comunitarias, el desarrollo de iniciativas económicas que redundan en su 

autonomía como productoras y agentes activos de las localidades. 

Finalmente, en cuanto a los condicionantes que han afectado al proceso de evaluación, la 

limitación principal durante el proceso de evaluación, se dio durante la visita a terreno, debido a la 

situación de inseguridad que está viviendo el país y que, puntualmente, pueden acarrear asaltos y 

algún secuestro, aunque más en la capital, San Salvador, que propiamente en la zona del 

proyecto. Todo ello conlleva una exigencia de cumplimiento de un protocolo de seguridad estricto 

que nos facilitó ACPP. Aunque conviene destacar que la buena gestión logística y de planificación, 

así como la eficiente participación de los actores involucrados han permitido una fluidez en el 

desarrollo de las actividades de evaluación que han compensado la limitación de tiempo antes 

mencionada. Considerada la naturaleza de la intervención, creemos igualmente que los tiempos 

técnicos administrativos de evaluación sólo permiten un análisis de los impactos inmediatos, 

medidos en la consecución de los resultados y en el análisis de los indicadores. Sería conveniente 

un trabajo más certero de medición de los impactos generados en las estructuras locales sociales, 

culturales y económicas a medio plazo en el futuro, teniendo en cuenta los años de trabajo de 

ACPP en la zona con la misma lógica de desarrollo y la gran cantidad intervenciones realizadas 

financiadas por la Cooperación Gallega. 

2.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA.  

Durante las fases de diseño y análisis de la evaluación, es decir, en las fases de gabinete, 

tanto previa como posterior a la visita a terreno, se ha consultado un conjunto de documentación 

con el objetivo de generar un sistema de triangulación funcional, para la eliminación de sesgos de 

evaluación y errores de análisis. Además, se ha revisado la estrategia de ACPP y CORDES desde 

el primer proyecto en la zona de intervención (2007-2011), el diagnóstico del que resultó el Plan 

Maestro de Turismo realizado en 2012 y la documentación relativa a las fases anteriores a la 

actual (Fase III), con el fin de hacernos una idea de la lógica de la intervención de manera 

conjunta. De forma más exhaustiva, se revisó la documentación relacionada con la fase III, que se 

detalla a continuación:  

- Bases reguladoras de la convocatoria. 



 

 

- Documento narrativo del proyecto y marco lógico. 

- Documentación administrativas generadas durante la implementación del proyecto. 

- Fuentes de verificación generadas por las actividades del proyecto. 

- Informes de seguimiento del proyecto. 

- Informe final del proyecto. 

Paralelamente se ha consultado la siguiente documentación durante el proceso de evaluación 

para enmarcar la presente acción y para diseñar y planificar las herramientas de análisis y el plan 

de trabajo: 

- Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española, 2007, Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Cooperación. 

- BRAWERMAN J., NIREMBERG O. y RUIZ V. (2005), “Evaluar para la transformación. 

Innovaciones en la evaluación de programas y proyectos sociales”, Paidós Tramas 

Sociales, Buenos Aires, Argentina. 

- DG MARKT, Guide to Evaluating Legislation, (2008), UE. 

- A handbook of data collection tools: companion to “A guide to measuring advocacy and 

policy”, pp.13,J.Reisman, A.Gienapp, S.Stachowiak, Organisational Research Services, 

2007. 

Pasamos ahora a describir los puntos analíticos más importantes, en función de los 

criterios de evaluación definidos previamente y teniendo en cuenta que nos encontramos en la 

fase III de una intervención planteada de forma lineal a lo largo de varios años. De hecho al 

momento de la evaluación ya estaba ejecutándose la fase IV. 
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2.5.1 PERTINENCIA 

En cuanto al criterio de pertenencia, que recordemos analiza la adecuación del diseño de 

la intervención al contexto específico en el que se realiza teniendo en cuenta las necesidades y 

potencialidades del mismo, así como las políticas locales y nacionales. Para su análisis se han 

considerado los objetivos de la intervención con respecto a: las condiciones contextuales del 

ámbito de acción; el grado, la calidad y la integración de las relaciones institucionales aplicadas; el 

grado de participación de los grupos metas, sus necesidades, sus oportunidades y limitaciones y, 

por último, el enfoque aplicado al contexto y en relación con los objetivos planteados. 

Objetivos 

El presente proyecto pretendía incidir de manera positiva en las condiciones socio-

económicas de la población beneficiaria, a través de los diferentes componentes de la acción 

evaluada, que tienen que ver con la mejora en sus medios de producción mediante el refuerzo de 

sus equipamientos y conocimientos, la mejora en sus capacidades de gestión, la mejora en sus 

capacidades de comercialización, la mejora de las alternativas de ingresos con base en el eco-

turismo, sin descuidar la mejora de las condiciones medioambientales y la gestión sostenible de 

los recursos.  

 Como ya se ha señaldo en apartados anteriores, el proyecto parte de la lógica de 

intervención de ACPP y CORDES dentro de su trabajo en la zona desde el año 2007. A partir del 

propio proceso de ejecución de proyectos en los años previos, que les permitió identificar nuevas 

necesidades en los diferentes actores de la zona. Así buscaron satisfacer dichas necesidades 

detectadas a partir de esta intervenición iniciada en 2012, que planetaron de manera lineal por 

fases. El presente informe se evalúa la tercera, pues la IV Fase ya se enconntraba en ejecución 

durante la visita de evaluación. 

Toda la intervención, se apoya en estrategias y planes de desarrollo nacionales, que están 

enfocados al desarrollo y potenciación de las zonas costeras salvadoreñas. En el proceso de 

fortalecimiento pesquero se trabajó desde la fase I con el apoyo de CENDEPESCA, entidad 

dependiente del MAG, así como en la propia gestión de procesos de capacitación. En la fase II se 

invirtió en medios técnicos para la capacitación de CENDEPESCA, lo que se considera adecuada 

dadas las limitantes con las que cuenta dicha entidad en el ámbito local y, finalmente, en esta fase 

III se han equipado y fortalecido algunas de las cooperativas de base pertenecientes a la 

FECOOPAZ de San Luis de la Herradura. 

 Así, por un lado, el fortalecimiento técnico de las cooperativas pesqueras fue una 

necesidad reclamada por los propios pescadores, los cuales creen que una mejora de su 



 

 

equipamiento implica una mejora de sus capacidades productivas y por lo tanto de generación de 

ingresos. Conviene destacar el acierto de contar con FECOOPAZ, federación que incorpora a 25 

cooperativas, como un paso importante dentro del trabajo realizado los últimos años por CORDES 

y ACPP. Pues significó fortalecer a una federación ya existente y que aglutina a un importante 

número de cooperativistas relacionado con la pesca artesanal en el Bajo Lempa, recordemos zona 

y sector prioritarios de trabajo para la Xunta en el país. Por otro lado, todo el componente eco-

turístico y el de manejo sostenible del entorno han permitido ampliar y cubrir aspectos que las 

fases anteriores no habían apenas trabajado, para lograr contribuir a una diversificación 

productiva en torno al manejo sostenible del medio ambiente. 

Por lo que podemos concluir que en el proyecto evaluado, ha logrado cumplir con los 

objetivos planteados y que son pertinentes para favorecer acciones que van más allá del trabajo 

exclusivo en torno a la actividad pesquera. Es decir, para reforzar actividades productivas  en 

torno a dos sectores con potencial que ya existían en la zona, como son el eco-turístico y la 

acuicultura, concretamente con la cría de camarones. Además, de manera transversal se trabajó 

tanto el medio ambiente como las relaciones de género, mediante la utilización de herramientas 

de comunicación para el desarrollo y formativas, lo cual ha tenido un impacto exitoso, aunque 

requiera de mayor atención y de renovados impulsos en las fases posteriores de la presente 

acción. 

Relaciones Institucionales  

La intervención de ACPP se ha diseñado, desde su inicio en 2012, mediante un punto de 

vista colaborativo con las instituciones gubernamentales y locales de la zona. Así con esta fase III, 

se ha continuado apoyando al sector pesquero, además de potenciar la diversificación de la 

actividad económica en torno al turismo y la acuicultura. Para ello, se mantuvo el componente 

formativo, se enfatizó más en la equidad de género, se amplió el trabajo en comunicación a los 

medios comunitarios, a través de la colaboración de AGARESO y se mantuvo la actividad 

conservacionista de la tortuga marina y el cangrejo azul, además de promover estrategias 

específicas de turismo en armonía con los planes locales de San Luis de la Herradura y Tecoluca.  

A nivel de los actores que participaron en esta fase, no se han constatado cambios 

significativos sobre lo establecido en la formulación inicial, tampoco en la composición de las 

cooperativas e iniciativas que se apoyan. Tan solo destacar que actualmente FECOOPAZ está 

integrada por 25 cooperativas. A nivel institucional han participado: el Ministerio de Turismo que 

apoyó el componente eco-turístico, el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de 

CENDEPESCA, que fue el responsable de las formaciones de comercialización, el Ministerio de 

Medio Ambiente que sirvió de apoyo para el funcionamiento del corral de tortugas y el de cangrejo 

azul. Finalmente, también estuvieron implicadas las Alcaldías de Tecoluca y San Luís La 
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Herradura con reuniones constantes de seguimiento entre el personal técnico del proyecto con los 

equipos municipales. En el caso esta última hubo un cambio de gobierno, en las elecciones 

municipales de 2015, si bien el nuevo equipo de gobierno también conoce y apoya la intervención, 

además de valorar el trabajo realizado por CORDES, ACPP y AGARESO durante los últimos años 

en la zona. De hecho, el alcalde participó en la visita institucional que realizó la Xunta de Galicia 

en el mes de noviembre de 2015 a la zona de intervención. 

Beneficiarios 

En cuanto a la población beneficiaria de la intervención, consideramos que se ha llevado a 

cabo una buena identificación de los colectivos que se han seleccionado. En este sentido, 

destacar que el desarrollo de las diferentes acciones contempladas en la fase III, se adecuaron 

perfectamente a la cultura de la población, manteniendo las estructuras desarrolladas por las 

propias cooperativas y/o grupos de personas beneficiarias, respetando su funcionamiento interno. 

En todas las entrevistas y visitas realizadas durante la evaluación, se ha podido observar un alto 

grado de satisfacción con el proyecto y los procesos iniciados. El trabajo realizado en la isla 

Tasajera, con la componente eco-turística y el corral de tortugas, también muestra la importancia 

de reforzar los procesos de abordaje desde la coordinación y el trabajo asociativo. 

Anteriormente, ya hemos apuntado que el fortalecimiento técnico de las cooperativas 

pesqueras fue una necesidad reclamada por los propios pescadores. Otra de las necesidades 

reclamadas por las personas que habitan la zona, era un incremento de sus alternativas de 

ingresos. Para ello se diseñaron acciones relacionadas principalmente en el eco-turismo, de 

manera que a través del mantenimiento de sus tradiciones y actividades cotidianas, protegiendo el 

entorno de los manglares del Estero Jaltepeque y de la desembocadura del Río Lempa, pudiesen 

disponer de nuevas actividades generadoras de ingresos, centradas sobre todo en atraer el 

turismo nacional. En este componente, se ha trabajado durante las fases anteriores a la actual en 

los procesos de sensibilización ambiental, el desarrollo de un diagnóstico turístico y la estrategia 

de conservación de tortugas. Lo que ha llevado a que en esta fase III se desarrollasen iniciativas 

turísticas que han significado un impacto positivo sobre todo en los grupos de mujeres, como son: 

el restaurante flotante de la Cooperativa La Islita, las 3 rutas turísticas, una de ellas va por el 

tortuguero y las iniciativas artesanales para la venta de productos de valor añadido aprovechando 

los recursos naturales de la zona de forma sostenible. 

Enfoque y estrategia 

Como ya hemos mencionado en otros apartados del presente informe, las acciones del 

proyecto intervienen en sectores que coinciden con las prioridades del Marco de Asociación 

España-El Salvador y con las de la Cooperación Gallega como son: promover oportunidades 

económicas para las personas en situación de pobreza o en riesgo de exclusión, promover los 



 

 

derechos de las mujeres y la igualdad de género, contribuir a la defensa del medioambiente y del 

desarrollo sostenible, etc. Siendo la pesca y la acuicultura dos de los sectores prioritarios para la 

Xunta. En la promoción de la igualdad de género y la participación social, se busca contribuir a  

través de la promoción de la participación activa de las mujeres en los diferentes ámbitos sociales 

y políticos, como sucede en el proyecto con las iniciativas eco-turísticas y el refuerzo del papel de 

las mujeres dentro de las cooperativas de pesca y acuicultura. Centrándose en el 

empoderamiento de las mujeres, destaca su función como formadoras dentro de las comunidades, 

a través de los programas de radio o mediante la participación en los espacios comunitarios de 

toma de decisión. Además, es muy destacable la gestión ambiental y el manejo del hábitat de 

manera sostenible que se ha implementado de forma transversal en todas y cada una de las 

acciones, aunque en el futuro convendría seguir reforzando el trabajo en género para consolidar 

determinados avances que comienzan a visualizarse. 

El desarrollo de procesos de comunicación social desde las propias comunidades, 

componente en el que AGARESO asumió la coordinación junto con las radios locales, supuso  

también un enfoque adecuado para mejorar la estrategia en cuanto a los procesos de incidencia y 

participación comunitaria. Como así destacaron las personas beneficiarias con las que nos fuimos 

entrevistando a lo largo de la visita a terreno. Lo más destacable en este sentido, es la 

incorporación de nuevos actores en el componente de comunicación para el desarrollo. Si al inicio 

se contemplaba el trabajo exclusivo con Radio Tehuacán, una vez que se inició la ejecución de la 

tercera fase se ha visto muy pertinente abrir el trabajo de formación a medios comunitarios del 

oriente salvadoreño. Por tanto, se ampliaron las formaciones sobre periodismo a: Radio Segundo 

Montes (de la comunidad Segundo Montes en el Departamento de Morazán), Radio Mangle 

(ubicada en el Bajo Lempa), Radio tv Izcanal (del municipio de Nueva Granada en el 

Departamento de Usulután) y Radio Fonseca (del municipio de La Unión en el Departamento de 

La Unión). También se consideró muy oportuno abrir espacios de regionalización de la formación 

en radio y de ahí que el proyecto organizase el I Encuentro Centroamericano de Radios 

Comunitarias (en el que participaron 25 medios de todo el istmo) junto con la Asociación Mundial 

de Radios Comunitarias. Esto se hizo de la mano de la Fundación Comunicándonos, que es  una 

institución de la sociedad civil salvadoreña, formada por medios de comunicación social y un 

grupo de profesionales independientes con los que AGARESO colabora desde su entrada al país 

en el año 2010.   

 Por su parte, convienen destacar que el trabajo de incidencia y refuerzo en las 

federaciones (FECOOPAZ) y de las cooperativas turísticas (Cooperativa Turística la Islita o 

Cooperativita Bocanalempa) se trata de una apuesta pertinente para el refuerzo de las personas 

titulares de responsabilidades como catalizadores de los procesos de desarrollo, lo que permite 

potenciar el efecto de las intervenciones, y articular canales de participación que garantizan la 
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sostenibilidad futura de las mismas. Es decir, de cara al fortalecimiento en el sector turístico, el 

ámbito de intervención afecta a dos alcaldías, San Luis La Herradura (la alcaldía ha cambiado en 

las elecciones del 2015) y Tecoluca. En ambos casos, el turismo es un eje de su desarrollo 

económico, estando mejor definido en el caso de Tecoluca, que cuenta con un Plan de Desarrollo 

Económico que ha incorporado el Plan Maestro diseñado por el proyecto en fases anteriores. 

Mientras que en el caso de San Luis La Herradura, pese a que el turismo es clave en su 

dinamismo económico, el proceso de planificación no está tan bien estructurado como en la otra 

municipalidad. Aunque ya se está trabajando la manera de solucionarlo y que exista un 

intercambio de experiencias, además del apoyo al turismo en la Isla de Tasajera, mediante 

iniciativas como es el caso del restaurante flotante, construido por iniciativa de CORDES y en 

coordinación con la Asociación para el Desarrollo y la Promoción del Turismo y Conservación de 

Biodiversidad “Isla Tasajera-Colorada”. 

Para concluir el apartado sobre pertinencia, podemos afirmar que ACPP ha aplicado un 

enfoque que ha tenido en cuenta y respetado la diversidad cultural de la zona, colaborando y 

coordinando con actores locales conocedores de los factores específicos de cada comunidad 

beneficiada y de su población. Esta estrategia ha permitido la gestión oportuna de los posibles 

conflictos y la superación de los posibles frenos o limitaciones ligados a acciones que intervienen 

en los universos de acción personal de las poblaciones a un lado y otro de la frontera, como son 

los hábitos alimenticos de la familia y el papel que desempeñan las mujeres en las comunidades. 

Consideramos que el planteamiento es el más oportuno para intervenir en la zona, y tanto ACPP 

como AGARESO y su socio local CORDES han ejecutado una aplicación adecuada en las fases 

de diseño e implementación. 

2.5.2 EFICACIA 

En cuanto al criterio de eficacia, que determina el grado de cumplimiento de los resultados 

previstos de un proyecto, conviene comenzar señalando que el objetivo específico sobre la mejora 

de las condiciones técnicas y materiales para el aprovechamiento responsable de los recursos 

eco-turísticos, acuícolas, pesqueros y medioambientales de los Municipios de San Luís la 

Herradura y Tecoluca han sido alcanzado con un grado, en muchos casos, excelente sobre la 

estimación prevista en la formulación. En líneas generales los niveles de eficacia han sido altos y 

tan sólo no se ha logrado aumentar el nivel de emisión a 24 horas en la Radio Tehuacán (se ha 

mantenido en las 19 horas diarias), pero por el contrario se han consolidado programas 

específicos de género y medioambiente en la parrilla de la misma. Pero pasemos a analizar cada 

uno de los resultados esperados y sus indicadores, de forma individualizada. 

El resultado 1 tiene que ver con la organización interna de los equipos de coordinación y 

seguimiento del proyecto, al ser una fase III de una intervención lineal, no significó mayor 



 

 

problema cumplir con los indicadores previstos y establecer una planificación tanto para la puesta 

en marcha como para el seguimiento de las distintas actividades. Conviene destacar que la línea 

de base consiguió realizar en tiempo y formas más completa que la inicialmente prevista, pues se 

optó por ampliar los tiempos de la asistencia, para poder sistematizar bien y de manera separada, 

las iniciativas turísticas de las acuícolas. Recordemos que estaba previsto analizar las cuatro 

cooperativas acuícolas con las que se trabajó, la cooperativa de turismo La Islita y el grupo de 

personas recolectoras de huevo en San Luís la Herradura; a las que se acabó sumando las 

iniciativas incluidas en el Comité de Turismo de Tecoluca, dando como resultado un documento 

más completo y con mayor implicación de los diferentes componentes. Además se realizaron 

muchas más visitas de la previstas como queda reflejado en el Informe Final, cuyo datos damos 

por buenos. 

Indicadores para R1: Al 12º mes de ejecución del proyecto se 

habrá implementado un plan de seguimiento y evaluación de 

las actividades del proyecto. 

Valoración 

Bajo Suficiente Alto Excelente 

R1.IND1. El equipo técnico de gestión del proyecto formado (mes 1).    X 

R1.IND2. El plan de coordinación del seguimiento y evaluación de 

las actividades del proyecto firmado (mes 1).    X 

R1.IND3. Una reunión informativa a las personas beneficiarias de 

las diferentes acciones del proyecto realizada (mes 1).   X  

R1.IND4. Un documento de línea base sobre el estado 

socioeconómico actual de 4 cooperativas de cultivo de camarón,  el 

Comité de Desarrollo Turístico de Tecoluca y las dos Iniciativas 

turísticas de la Isla de Tasajera beneficiadas en el presente proyecto 

realizado (mes 3). 

   X 

R1.IND5. Al menos 12 reuniones de coordinación del equipo técnico 

del proyecto realizadas (mes 12).   X  

R1.IND6. Al menos 48 visitas al proyecto realizadas por el equipo 

técnico (mes 12).    X 

 

 Con respecto al Resultado 2, de las visitas y entrevistas realizadas, referido al componente 

eco-turístico, se realizaron las capacitaciones previstas, compuestas por ocho talleres prácticos 

sobre turismo rural comunitario y un intercambio de experiencias con una ruta de referencia en el 

país, la Ruta de las Flores. Además, se encargó y elaboró de forma participativa, con la población 

beneficiaria y con los distintos actores implicados, un estudio sobre la organización y mejora de la 

oferta de turística sostenible para la Micro-Región del Bajo Lempa. En dicha consultoría, se tuvo 

especial atención para incluir las necesidades de los grupos de mujeres, con el objetivo de 

recoger sus aportaciones al mismo y que se reflejasen sus demandas y sugerencias para un 
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desarrollo eco-turístico con gestión comunitaria y sostenible que no signifiqué una amenaza 

medioambiental a un zona de enorme riqueza paisajística y de biodiversidad. 

 Finalmente, en lugar de dos rutas turísticas se definieron y señalizaron tres. La  primera de 

ellas, con unos 15 km de recorrido, para poner en valor las iniciativas productivas que hay en la 

zona, como la planta de elaboración de biofiltros artesanales para la potabilización de agua, la 

planta de procesamiento y envase de leche, gestionada por una cooperativa de mujeres 

(BIOLACT) y la planta de procesamiento de nueces de marañón orgánico. La segunda de las 

rutas, de carácter histórico tiene como punto central la visita al museo de la guerra de la 

comunidad “La Sabana” (aun en rehabilitación por parte del gobierno) y, finalmente, la tercera ruta 

de un carácter más natural por el entorno del Estero Jaltepeque, pudiendo visitar cooperativas de 

pescadores, tortugueros y dos corrales de cangrejo tihuacal que ya cuentan con carteles 

interpretativos para recibir a los potenciales turistas. Pudimos ver los datos de visitas y, aunque se 

notará más para el próximo año, se advierte un incremento de la llegada de turistas salvadoreños 

en los fines de semana y durante los festivos nacionales. 

Por otra parte, también se organizó un viaje promocional en la ruta turística de la Pita 

(Tecoluca), con operadores turísticos salvadoreños, coincidiendo con el cierre del proyecto, que 

fue todo un éxito. Pues contó con la participación de cuatro empresas operadoras de turismo, dos 

medios radiales y dos de prensa escrita, un  representante de la mesa económica de Tecoluca, un 

representante de la Alcaldía de Tecoluca, el presidente del comité de desarrollo turístico 

Municipal, tres miembros del comité de Turismo de la Pita y la gerencia regional de CORDES. 

En cuanto al restaurante flotante y los equipamientos para la Cooperativa la Islita, se han 

entregado como estaba previsto, incluso mejorando las características del motor (más potencia) y 

del bote (más eslora), siendo manejados con total responsabilidad y demostrando que puede ser 

un proyecto con una viabilidad muy importante, para el grupo de mujeres que es mayoritario 

dentro de la cooperativa. 

Finalmente, en lo que respecta al tortuguero, primeramente se dotó del equipamiento 

fotovoltaico previsto (en lugar de una batería de 100 amperios, se compraron 2 baterías solares de 

85 amperios, 6 lámparas) para la iluminación del corral de huevos de tortugas marinas. Además, 

se liberaron 56.240 neonatos de tortuga (tras haber recogido y protegido 61.740 huevos), lo que 

supone un aumento de un 30% de lo previsto en la formulación. En cuanto a los dos corrales de 

cangrejos también fueron incluidos en los 1.000 trípticos informativos donde se promocionan las 

acciones eco-turísticas y de conservación que se realizan en la Isla Tasajera: corral de 

conservación de tortugas, corral de producción de cangrejos, restaurante flotante La Islita, 

promoción de visitas al manglar y a los 7 km de playa con los que cuenta la isla. Por su parte las 

formaciones en artesanía con productos del mar fueron realizadas mediante ocho talleres donde 



 

 

aprendieron a realizar collares, pulseras y demás artesanías para su venta. Conviene apuntar que 

finalmente participaron 15 mujeres, organizadas en tres grupos, dos correspondientes a la isla 

Tasajera y una a la colindante comunidad de isla Colorada. Durante la visita de evaluación 

pudimos compartir una reunión con algunas de ellas y comprobar como continúan con su trabajo 

artesano, constatando la mejora de los acabados en los productos que elaboran y a los que están 

sacando un rendimiento económico que les permite generar unos ingresos propios que 

contribuyen a su independencia económica y empoderamiento. 

Indicadores para R2: Al 12º mes de ejecución de proyecto, 8 

iniciativas turísticas comunitarias han participado en la ejecución de 

un Plan de Desarrollo Turístico Rural con enfoque medioambiental 

en los municipios de Tecoluca y San Luis la Herradura. 

Valoración 

Bajo Suficiente Alto Excelente 

R2.IND1. 20 personas del Comité de Desarrollo de Turismo de 

Tecoluca (12 hombres y 8 mujeres) asisten a un proceso formativo 

(8 jornadas de 7 horas) sobre Gestión de Turismo Rural (mes 6). 
  X  

R2.IND2. Elaborada e instalada señalización de: 2 rutas turísticas 

(9 rótulos de 2x1 mts), la zona de intervención en carretera litoral (2 

vallas de 2x6m) y de las iniciativas integradas en el CTD (8 rótulos 

de 2x1 mts) (mes 6). 

   X 

R2.IND3. Elaborada, de forma participativa, una propuesta 

organizativa para el Comité de Desarrollo Turístico de Tecoluca 

(mes 7). 
  X  

R2.IND4. Elaborada, de forma participativa, una estrategia para la 

mejora de la oferta eco-turística de Tecoluca e Isla de Tasajera 

(mes 8). 
  X  

R2.IND5. Entregada al CTD de Tecoluca e iniciativas integradas de 

material promocional para venta a turistas: 200 gorras, 200 

camisetas, 300 llaveros y 300 tazas (mes 8). 
  X  

R2.IND6. Un viaje promocional de las rutas ecoturísticas en la 

Micro-región del Bajo Lempa, realizado para 12 representantes de 

operadores turísticos y medios de comunicación (meses 8 y 10). 
  X  

R2.IND7. Construida una plataforma flotante de estructura metálica 

y madera 9 m² (3 m x 3 m) sobre barriles, con su pasillo de acceso 

de 2 m² (1 m x 2 m) anexa al restaurante flotante propiedad de la 

Cooperativa “La Islita” de R.L. (mes 8). 

   X 

R2.IND8. Entregados a la Cooperativa “La Islita” de R.L. equipos 

para ampliación de servicios turísticos: un cayuco de 18 pies de 

eslora, un motor de 5 HP, 4 chalecos salvavidas, 4 cañas de 

pescar, 4 binoculares y uniformes (Camisa o Blusa y Gorra) para 

10 miembros del restaurante flotante (5 hombres y 5 mujeres). 

   X 

R2.IND9. Elaborados y entregados 1.000 trípticos sobre las 

actividades de ecoturismo y conservación de la biodiversidad que 

desarrolla a la Asociación para el Desarrollo y la Promoción del 

Turismo y Conservación de la Biodiversidad Islas “Tasajera– 

Colorada” (mes 6). 

  X  
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R2.IND10. Entregada a la Asociación para el Desarrollo y la 

Promoción del Turismo y Conservación de la Biodiversidad Islas 

“Tasajera – Colorada” una batería solar de capacidad de 100 watts 

de carga profunda para el sistema de iluminación solar del corral 

de huevos de tortuga marina (mes 7). 

  X  

R2.IND11. Al menos 39.000 neonatos de tortuga liberados (tras 

haber recogido y protegido 52.000 huevos) (mes 12).    X 

R2.IND12. 15 jóvenes (8 hombres y 7 mujeres) capacitados en 

elaboración de artesanías a partir de materiales de la zona durante 

8 jornadas (mes 6). 
   X 

R2.IND13. Adquisición y entrega de 15 kits de equipos y materiales 

a jóvenes participantes en los talleres de elaboración de artesanías 

(mes 7). 
   X 

 

Con respecto al resultado 3, durante la visita de evaluación, pudimos observar como los 

distintos equipamientos se encontraban en uso, bien mantenidos, con el manejo y seguimiento 

adecuado. Conviene destacar en este punto, como durante la ejecución del proyecto se logró 

ampliar las cooperativas beneficiarias de insumos al incluir a “Los Piñalitos” y “Las Bordas”. 

Gracias a un acuerdo interno tomado entre todas las cooperativas por las que “El Aguilucho” y 

“Chinandega” derivaron a las otras dos ya mencionadas, parte de lo que iba destinada a ellas, tal 

y como recoge el Informe Final técnico donde se detallan las unidades de postlarva y los quintales 

de pienso para cada una de las 4 cooperativas. Lo que demuestra que el trabajo de organización 

interna está siendo un éxito, pues han creado un ambiente de colaboración entre las personas que 

forman parte de las cooperativas, que les permite mejorar los rendimientos productivos y actuar de 

forma conjunta para resolver los problemas que vaya surgiendo.  

Así sucedió con los aireadores previstos para equipar las piscinas camaroneras, pues en el 

momento de la compra se habían incrementado los precios de éstos y de los kits de medición de 

parámetros químicos (además el tipo de cambio bajó, con lo se recibieron menos dólares de lo 

que se estimaba). Esto obligó a abrir un proceso de análisis con las cooperativas beneficiarias y el 

equipo técnico, para cambiar el equipamiento sin perjudicar los resultados, teniendo en cuenta el 

kit de medición que les donó el programa gubernamental FONDEPRO. Finalmente, se optó por la 

compra de aireadores de menor potencia eléctrica, que puedan ser utilizados por medio de 

generadores eléctricos de energía monofásica (a 110v) y que también fueron adquiridos y se 

encontraban en perfecto funcionamiento al momento de la visita. 

En cuanto a los corrales de cangrejo, se instalaron uno en la Isla Tasajera y otro en la 

Comunidad de El Naranjo (por miembros del tortuguero de La Pita) para la producción y engorde 

de cangrejos tihuacales o azul. Esta actividad, además de redundar en la creación de iniciativas 

productivas para las personas beneficiarias, permite la conservación del manglar de la zona y por 



 

 

tanto de la biodiversidad presente en el área del estero y de la desembocadura del rio Lempa. 

Debido a la caída del tipo de cambio, hubo que realizar ajustes en la adquisición de  tela ciclón 

para el cierre de los corrales, tal y como recoge el Informe Final, pero no afectó a la producción 

pues el área delimitada es suficiente para la cantidad de cangrejos que han recibido. 

Finalmente, como pudimos comprobar durante las visitas de observación a las piscinas 

camaroneras, a los corrales de cangrejo  y con las entrevistas a las cooperativas, con especial 

incidencia en aquellas con grupos de mujeres. Con las formaciones realizadas en técnicas 

relacionadas con el sector acuícola y el acompañamiento continuo de asistencia técnica 

especializada (Ingeniero David Mauricio Ramos Pérez) pudimos constatar cómo estaban poniendo 

en práctica los conocimientos adquiridos para la  producción de camarón y se habían mejorado los 

niveles de producción de forma significativa. Es el caso de la Cooperativa “Los Piñalitos”, con un 

aumento del 47% y de un gramo en el peso del camarón, lo que permite venderlo a otro precio, al 

ser de una calidad superior.  

Indicadores para R3: Al 12º mes de ejecución del proyecto, se ha 

fortalecido la capacidad productiva de 6 iniciativas acuícolas de 

producción de camarón y cangrejo azul en los municipios de 

Tecoluca y San Luis La Herradura.                                

Valoración 

Bajo Suficiente Alto Excelente 

R3.IND1. 6 convenios de transferencia de equipos, materiales o 

insumos firmados entre CORDES y cada una de las iniciativas 

beneficiarias del proyecto (mes 1). 
   X 

R3.IND2. Las 6 iniciativas acuícolas cuentan con apoyo 

especializado para el acompañamiento a su actividad productiva 

(mes 1). 
   X 

R3.IND3. Entregadas a la cooperativa El Aguilucho 810.000 

postlarvas de camarón blanco de mar (especie Litopenaeus 

vannamei) y 110 quintales de concentrado para su alimentación y 

cultivo en 3 estanques con un espejo de agua total de 2.7 

Hectáreas (mes 8). 

  X  

R3.IND4. Entregadas a la cooperativa Chinandega 690.000 

postlarvas de camarón blanco de mar (especie  Litopenaeus 

vannamei) y 93 quintales de concentrado para su alimentación y 

cultivo en 2 estanques con un espejo de agua total de 2.3 

Hectáreas (mes 8). 

  X  

R3.IND5. Cosechados un total de 181 qq de camarón en dos 

ciclos productivos (98 qq El Aguilucho y 83 qq Chinandega) 

(meses 3 y 12).                                                                               
  X  

R3.IND6. Entregadas a la cooperativa de cultivo de camarón Los 

Piñalitos equipos que mejoran su actividad productiva: 4 

aireadores de Paleta de 3 HP con 6 impulsores y 3 flotadores de 

1.64 m de largo, un motor de 8 HP y un kit de medición de calidad 

de Agua (mes 6). 

  X  
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R3.IND7. Entregadas a la cooperativa de cultivo de camarón “Las 

Bordas” equipos que mejoran su actividad productiva: 2 

aireadores de Paleta de 3 HP con 6 impulsores y 3 flotadores de 

1.64 m de largo, un motor de 8 HP y un kit de medición de calidad 

de Agua (mes 6). 

  X  

R3.IND8. Duplicada la producción de las cooperativas “Los 

Piñalitos” y “Las Bordas” de 13 quintales a 26 quintales de 

camarón por Hectárea (mes 12). 
   X 

R3.IND9. Entregadas a asociaciones de recolectores de huevos 

de tortuga “Islas Tasajera-La Colorada” y “Comunidades La Pita – 

El Naranjo” 21.600 crías de cangrejo Tihuacal, 250 motates de 

Piñalitos (alimento cangrejo) y 26 rollos de tela ciclón plastificada 

de 12.5 x 72 pulgadas (meses 3 y 4). 

  X  

R3.IND10. Instalados y en funcionamiento dos corrales de cultivo 

de Cangrejo azul o Tihuacales con un área de 1 manzana (7,000 

m2) cada uno para dos comités de recolectores de huevos de 

tortuga (mes 4). 

   X 

R3.IND11. Al menos 20 cooperativistas (15 hombres y 5 mujeres) 

de las cooperativas El Aguilucho, Chinandega, Los Piñalitos y Las 

Bordas, adquieren conocimientos sobre el manejo tecnificado del 

cultivo de camarón y 10 miembros de los asocios que cultivan 

cangrejo azul adquieren conocimientos sobre su manejo 

tecnificado (mes 6). 

  X  

 

En lo relacionado al resultado 4, que tiene que ver con el refuerzo de las cooperativas de base 

de FECOOPAZ en la gestión cooperativa y en técnicas de pesca artesanal sostenible, adecuadas 

para la conservación del medioambiente, se impartieron talleres sobre: cooperativismo, 

promoción, organización y constitución de una cooperativa, resolución de conflictos, planificación 

operativa, planificación estratégica, contabilidad y administración, diagnóstico y planificación 

operativa, género y participación, cálculo de costos acuícolas mediante ejercicios prácticos, etc. 

Podemos concluir que las actividades previstas se ejecutaron sin ninguna incidencia y con un 

grado de cumplimento muy elevado que permitió superar las expectativas iniciales, ya que se 

logró aumentar a 11 las mujeres capacitadas y fueron las cuatro cooperativas con las que se 

trabaja en el componente acuícola. Posteriormente se realizaron unas jornadas de capacitación, 

para las mismas personas junto con el personal de FECOOPAZ encargado de la comercialización, 

sobre: conceptos básicos de contabilidad, control del efectivo (uso de chequera) y facturación, 

control de inventario y activos de la cooperativa y control de pasivos (a corto y largo plazo) y 

patrimonio. En la reunión mantenida con la directiva de FECOOPAZ pudimos comprobar cómo se 

habían consolidado dichos conocimientos  y como estaban planteando profundizar el trabajo en 

género debido a las jornadas de sensibilización, y potenciadas por la administradora de la 

cooperativa Francisca Oliva Soriano, que también fue una de las participantes de la visita de 

intercambio a Galicia, donde sacaron muy buenas experiencias, entre ellas unas mejoras técnicas 

en los botes empleados para la pesca artesanal gracias a la visita realizada al Centro de 



 

 

Formación “A Aixola”, en Marín (gestionado por la CETMAR), que nos comentaron van a incluir en 

la fase IV del proyecto. Por lo que podemos concluir que el criterio de eficacia en este resultado, 

relacionado con procesos formativos, ha sido todo un éxito y significó un impulso para las 

cooperativas a la hora, no sólo de mejorar sus rendimientos productivos y su organización interna, 

sino también en la promoción de una cultura de participación más inclusiva, sobre todo en lo 

relacionado con el papel de las mujeres dentro de las mismas. 

Indicadores do Resultado 4: Al 12º mes de ejecución del proyecto 

2 cooperativas de FECOOPAZ habrán mejorado sus conocimientos 

de gestión cooperativa y pesca artesanal, se habrá realizado un 

intercambio de experiencias con el sector pesquero de Galicia, y 25 

personas (15 hombres y 10 mujeres) de FECOOPAZ habrán 

participado en un módulo de sensibilización en género. 

Valoración 

Bajo Suficiente Alto Excelente 

R4.IND1. 25 miembros (15 hombres y 10 mujeres) de las 

cooperativas socias de FECOOPAZ participan en un proceso 

formativo en Cooperativismo (meses 3 al 6). 
   X 

R4.IND2. Desarrolladas 10 jornadas de 7 horas de formación en 

Cooperativismo (mes 7).   X  

R4.IND3. 25 miembros (15 hombres y 10 mujeres) de las 

cooperativas socias de FECOOPAZ participan en un proceso de 

capacitación en Contabilidad básica para Cooperativas (mes 9). 
  X  

R4.IND4. Desarrolladas 3 jornadas de 7 horas de formación en 

Contabilidad básica para Cooperativas (mes 9).   X  

R4.IND5. 25 miembros (15 hombres y 10 mujeres) de las 

cooperativas socias de FECOOPAZ participan en un proceso de 

sensibilización en equidad de género, legislación sobre los derechos 

de las mujeres; género y cooperativismo (mes 8). 
  X  

R4.IND6. Desarrolladas 6 jornadas de 7 horas de sensibilización en 

equidad de género, legislación sobre los derechos de las mujeres; 

género y cooperativismo (mes 8). 
  X  

R4.IND7. 1 intercambio de experiencias con el sector pesquero de 

Galicia realizado (mes 3).    X 

R4.IND8. Al menos 2 personas beneficiarias de la Junta Directiva de 

FECOOPAZ asisten al intercambio de experiencias (mes 3).    X 

 

En cuanto al resultado 5, relacionado con el saneamiento ambiental y la protección del 

entorno natural en la zona de intervención que abordamos en el cuadro siguiente,  se obtuvieron 

un cumplimiento de los indicadores que podemos valorar como excelentes a nivel general. Debido 

a las dificultades logísticas finalmente se decidió duplicar los talleres, unos realizados en la isla 

Tasajera y otro en la comunidad de La Pita. Por tanto, se celebraron ocho talleres y no los cuatro 

previstos inicialmente, logrando formar a 10 personas más de las previstas inicialmente sobre: 

gestión de desechos o residuos, ciclo y manejo de agua, organización ambiental y coordinación 
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con organizaciones locales. Además, se realizaron las 3 jornadas de limpieza previstas con la 

coordinación y colaboración de las alcaldías de San Luis de la Herradura y Tecoluca, que se 

encargaron de acumular los deshechos recolectados por las comunidades y trasladarlos a los 

vertederos municipales. Lo que es significativo del nivel de implicación de las alcaldías con el 

proyecto y que conviene destacar como un aspecto positivo y a profundizar en el futuro.  

Al mismo tiempo, se repartieron los cinco kits de clasificación de residuos, en las iniciativas 

turísticas previstas, cada uno de ellos conformado por: un contenedor plástico, un  pequeño rotulo 

de clasificación de desechos, 250 bolsas plásticas, 25 pares de guantes y cinco palas. Se 

realizaron las jornadas de sensibilización en los centros escolares, que consistieron en una charla 

de sensibilización sobre biodiversidad y recursos locales donde participaron un total de 961 

alumnos y alumnas (estaba previsto 890 alumnos/as) de ocho centros escolares y se realizó un 

concurso de dibujo sobre temática medioambiental y el posterior calendario con los diseños 

ganadores, del que se editaron y distribuyeron 300 copias. Recordemos que en la sociedad 

salvadoreña existe un grave problema en la gestión de residuos, sobre todo en los plásticos, y 

muy poca cultura de reciclaje por lo que acciones de este tipo contribuyen a establecer un 

horizonte de transformación que en el medio plazo permita ir reduciendo el empleo de plásticos en 

la zona y la correcta gestión del medioambiente y los recursos naturales. 

Indicadores do Resultado 5: Al 12º mes de proyecto, se habrá 

implementado un programa de sensibilización sobre saneamiento 

ambiental y protección del entorno natural en la zona de 

intervención. 

Valoración 

Bajo Suficiente Alto Excelente 

R4.IND1. 20 miembros (10 hombres y 10 mujeres) de las iniciativas 

turísticas rurales locales asisten a un proceso de formación en 

gestión ambiental (mes 8). 
   X 

R4.IND2. 100 personas (40 hombres y 60 mujeres) beneficiarias de 

proyecto participan en 3 jornadas de limpieza y sensibilización 

ambiental en la zona de intervención del proyecto (meses 4 al 8). 
   X 

R4.IND3. 3 kits depósitos de clasificación de desechos sólidos, 3 

rótulos para sensibilización, 250 bolsas plásticas tipo jardín, 25 

pares guantes y 5 palas plásticas entregadas a 3 iniciativas 

turísticas comunitarias de la micro-región del Bajo Lempa (mes 5). 
   X 

R4.IND4. 890 niños/as (437 niños y 453 niñas) de 7 comunidades 

participan en 8 Jornadas de sensibilización, una por cada centro 

escolar, sobre biodiversidad y recursos de la zona (mes 8). 
   X 

R4.IND5. Un concurso de dibujo sobre temática medioambiental 

realizado en los 8 centros escolares de la zona (meses 9).   X  

R4.IND6. 21 premios entregados a los/las ganadores y 1 premio al 

centro escolar ganador (mes 9).   X  

R4.IND7. 20 kits escolares otorgados a los/as ganadoras/es del 

concurso de dibujo (mes 9).    X 



 

 

R4.IND8. Un calendario elaborado con los mejores 10 dibujos 

premiados (mes 9).   X  

R4.IND9. 300 copias del calendario editado y distribuidos (mes 11).   X  

 

Finalmente, en lo relacionado al resultado 6, que tiene que ver con el refuerzo de las 

capacidades en cuanto a la comunicación comunitaria, destacar el papel de AGARESO y los tres 

técnicos que enviaron al país, para impartir la formación en periodismo social e información 

comunitaria para el personal voluntario de la emisora comunitaria Radio Tehuacán de Tecoluca, 

que se amplió a otras radios del oriente salvadoreño, concretamente: Radio Mangle, Radio 

Fonseca, Radio Itzcanal y Radio Guazapa. En todas ellas, se realizó una formación intensiva 

sobre radio y nuevas tecnologías. Por lo tanto, además de los 14 voluntarios y voluntarias de 

Radio Tehuacán que participaron en las formaciones, también se formó a un grupo de 10 jóvenes 

del IES de Tecoluca y a 34 voluntarios y voluntarias de las otras 4 radios comunitarias del Oriente 

del país, obteniendo un nivel de eficacia excelente para los indicadores previstos inicialmente 

durante la etapa de formulación como así se recoge en el cuadro resumen del presente informe.  

Además, con estos procesos de capacitación se han conseguido consolidar en la parrilla 

de programación de la Radio Tehuacán dos espacios sobre temática medioambiental (31) y 

género (20), desarrollando 51 programas de radio de una hora de duración cada uno de ellos. Los 

programas de medio ambiente tienen por nombre En Contacto con la Naturaleza, trasmitido todos 

los martes desde la primera semana de julio de 2015. Mientras que los programas de género 

llevan por nombre La Voz de la Mujer y se trasmite todos los lunes también desde julio de 2015. 

Finalmente no fue posible ampliar a 24 horas la emisión de la Radio Tehuacán, por el aumento del 

costó en energía y los problemas de seguridad que vive el país que no hacen posible trabajar en 

la madrugada. Pero si se logró elaborar un informe técnico sobre la posibilidad de ampliar la 

cobertura de la emisora para lo que necesitarán colocar la antena repetidora en la Colonia la 

Ilusión. La Junta Directiva de Radio Tehuacán ya está en trámites para poder colocar allí dicha 

antena, para garantizar la cobertura en todo el municipio y otras áreas fronterizas con este 

municipio. Lo que significará un mayor impacto de los programas sobre medioambiente y género, 

así como dar a conocer los diversos componentes del proyecto que permitan mejorar su eficacia, 

cobertura e impacto en un futuro cercano. 

 

Indicadores do Resultado 6: Al 12º mes se habrá ampliado la 

capacidad de la radio comunitaria Tehuacán de sensibilizar sobre 

medio ambiente, turismo sostenible y género. 

Valoración 

Bajo Suficiente Alto Excelente 
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R4.IND1. 20 personas de Radio Tehuacán (7 mujeres y 11 

hombres) asistentes a formaciones de periodismo social e 

información comunitaria (mes 2). 
   X 

R4.IND2. Al menos 10 piezas de audio elaboradas por el alumnado 

de la formación de periodismo social (mes 2).    X 

R4.IND3. Al menos 8 cuñas publicitarias de promoción turística 

elaboradas por el voluntariado (mes 6).    X 

R4.IND4. 18 programas de radio sobre medio ambiente y 18 

programas de radio sobre género emitidos en Radio Tehuacán (mes 

12). 
   X 

R4.IND5. Radio Tehuacán dispone de un informe técnico que le 

indique la posibilidad real de ampliar la cobertura de la emisora 

(mes 12). 
  X  

R4.IND6. Ampliada la emisión de Radio Tehuacán de 19 horas a 

24h ininterrumpidas (mes 12).  X   

 

Por tanto, para concluir con el criterio de eficacia destacar el buen diseño de los 

indicadores, donde el enfoque de género se podría haber mejorado, pues tan sólo se han 

desglosado por sexo, cuando podrían haberse construido indicadores que midiesen la reducción 

de las brechas de género en las diferentes acciones contempladas.  

También, insistir en la buena ejecución del proyecto al haberse realizado todas y cada una 

de las actividades previstas sabiendo adaptarse a la bajada del tipo de cambio y a otros aspectos 

que tuvieron que ser modificados por cambios en los precios de los equipamientos previstos, en 

los requerimientos técnicos y en el contexto de las cooperativas y de las comunidades afectadas. 

No quisiéramos dejar de destacar la implicación de la población y las autoridades locales durante 

el mismo y al buen conocimiento de la zona por parte del socio local CORDES. Otras cuestiones 

relacionadas con la eficacia y aspectos específicos de los procesos generados en la realización a 

los resultados previstos y sus indicadores los exponemos en el siguiente cuadro a modo de 

resumen: 

Factor de eficacia Valoración 

N/A 1 2 3 4 

Coherencia de la lógica de intervención.     X 

Coherencia de los indicadores y de las fuentes de verificación asignadas.     X 

Formulación y asignación de indicadores medibles.     X 

Nivel de cumplimiento de los resultados previstos.     X 

Nivel de cumplimiento de los indicadores asignados.     X 

Nivel de cumplimiento de las actividades previstas.     X 

Nivel de influencia de factores externos en los resultados alcanzados.  X    



 

 

Grado de participación social en las actividades previstas.     X 

Grado de contribución al objetivo específico previsto.    X  

Grado de participación del colectivo beneficiario.     X 

Generación de efectos positivos no previstos.   X   

Generación de efectos negativos no previstos. X     

2.5.3 EFICIENCIA  

 En primer lugar señalar que, como ya hemos en los antecedentes, la verificación del 

proyecto se ha efectuado aplicando las normas y procedimientos definidos por la Xunta de Galicia 

en materia de subvenciones para Programas de Cooperación al Desarrollo, incluyendo la entrega 

de informes técnicos, la recopilación y archivo de datos generados, las visitas de seguimiento y la 

participación activa en las actividades programadas. 

El modelo de ejecución del proyecto abarca la actuación de diversos actores, además del 

consorcio entre ACPP y AGARESO como receptoras de los fondos, CORDES como socio local 

encargado de la implementación de las diferentes actividades. Además, han incluido la implicación 

y participación satisfactoria de las autoridades locales y los organismos de desarrollo 

gubernamentales. Esto lleva implícito un esfuerzo en cuanto a coordinación y organización de los 

procesos, que a nuestro entender y tras las reuniones y entrevistas mantenidas se ha solventado 

con precisión y en base a acuerdos anteriores, guiándose por un protocolo probado en otras 

actuaciones de este tipo que ha resultado adecuado y eficiente. 

En definitiva, se ha podido determinar el costo de la  efectividad de resultados de manera 

altamente satisfactoria, pues: 

 Los recursos en general han sido aprovechados adecuadamente, evidenciándose una 

buena optimización de los mismos. 

 Las actividades se han realizado de acuerdo a lo formulado, lográndose un  cumplimiento 

de los resultados muy satisfactorio. 

 El desarrollo de metodologías didácticas participativas en las capacitaciones desarrolladas 

y el seguimiento continuo de las experiencias de aprendizaje, por parte del personal 

técnico del proyecto, de manera práctica con los diversos temas planteados, muestra un 

alto grado de apropiación y disposición de implementarlas cotidianamente. 

 Desde la perspectiva de género, es evidente la capacidad creada y la apropiación de 

conocimientos para el empoderamiento de los grupos de mujeres, lo que se ha logrado a 

través de talleres y de la sensibilización mediante los programas radiofónicos. 
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Por tanto, el nivel de logro alcanzado de los resultados con respecto a los recursos utilizados 

ha sido excelente y tan sólo hubo que realizar algunas modificaciones no sustanciales que ya han 

sido comentadas al detalle en el apartado anterior y que también se recogen en el Informe Final 

presentado por ACPP-AGARESO (además de la modificación sustancial aprobada por la Xunta en 

cuanto a la ampliación del plazo de ejecución) que no han afectado a la calidad de la intervención. 

2.5.4 IMPACTO 

Dado el escaso tiempo transcurrido desde el final de la intervención hasta la realización de 

los trabajos de evaluación, el análisis del impacto no puede ser lo riguroso que debiera.  No 

obstante debemos señalar algunos logros inmediatos: 

 En cuanto a la perspectiva de género; conviene señalar que la documentación generada 

por el proyecto no está escrita en un lenguaje inclusivo, la construcción de indicadores 

atiende al enfoque de género aunque podría mejorarse en un futuro con la construcción de 

indicadores de género específicos que atiendan a la reducción de las brechas de género y 

no solo mediante el desglose por sexos.  En definitiva, el proyecto en esta fase III presenta 

un buen nivel de cumplimiento con respecto a los resultados esperados en la fase de 

formulación. La población beneficiaria han sido principalmente mujeres, que se han 

convertido en gestoras y propietarias directas de las iniciativas eco-turísticas y han 

aumentado su participación en las cooperativas pesqueras y acuícolas. En todas las 

actividades programadas han participado más mujeres de las previstas inicialmente y se 

ha buscado transversalizar correctamente la perspectiva de género, aunque no siempre se 

ha logrado. Pero es una cuestión sobre la que están trabajando para mejorar en el futuro.  

 En cuanto al socio local, CORDES, se han reforzado sus capacidades organizativas y se 

ha mejorado su capacidad de liderazgo dentro de las comunidades y frente a las 

autoridades de la zonza de intervención. 

 La apropiación de los objetivos y el nivel de participación que han mantenido desde el 

inicio todos los actores institucionales afectados han generado procesos muy interesantes 

de reconocimiento y apoyo al modelo de gestión participativa propuesto por el consorcio 

ACPP-AGARESO y su socio local. 

 En cuanto a las personas beneficiarias directas de la intervención, las cooperativas y sus 

bases sociales, se ha conseguido mejorar sus condiciones de vida a través de las 

diferentes acciones, siendo destacable el aumento en la producción acuícola, el refuerzo 

de las capacidades de las cooperativas y las mejoras en la gestión del medioambiente de 

forma sostenible y potenciando el manejo responsable de forma comunitaria.  



 

 

 Se ha contribuido a mejorar cuestiones relacionadas con elementos más intangibles, como 

pueden ser los relacionados con los cambios de conductas machistas dentro de las 

propias comunidades, como lo demuestra el aumento de los cargos de responsabilidad en 

la gestión de las cooperativas, tanto acuícolas como eco-turísticas, son ocupados por 

mujeres. En esto influyeron muy positivamente, los programas radiofónicos, que las han 

situado en una posición reforzada a la hora de participar en la toma de decisiones 

comunitarias. 

Finalmente, señalar que si bien durante el proceso de evaluación no se han tenido evidencias 

de ningún impacto negativo, no podemos dejar de reconocer y señalar que todavía queda mucho 

que hacer para alcanzar cubrir todas las necesidades y demandas de las poblaciones de la zona 

de intervención. 

2.5.5 SOSTENIBILIDAD 

El proyecto partía de la base de continuar con una lógica de desarrollo que es continuidad 

del Plan de Pesca en Bajo Lempa que ACPP y CORDES ejecutaron, en cinco fases, desde el año 

2007 hasta el 2011. Con las lecciones aprendidas de aquel proceso se inicia una nueva 

intervención, de la que el presente proyecto es su tercera fase. Todo este proceso ha llevado a la 

construcción de un Plan de intervención en un entorno pesquero, en la zona del Estero Jaltepeque 

y la desembocadura del Río Lempa, con un enfoque de pesca responsable y de diversificación 

productiva en torno al manejo sostenible del medio ambiente y el fomento de actividades 

productivas diversas que permitan no depender tanto de los recursos pesqueros y que permiten 

un manejo renovable de los recursos de las propias comunidades, así como en la gestión y 

conservación de su hábitat, lo cual es fundamental para garantizar la sostenibilidad de la 

intervención. 

Recordemos que, según diversos organismos internacionales y estudios realizados por las 

Naciones Unidas, la mujer es el actor clave y más fiable a la hora de garantizar la sostenibilidad 

de un proyecto. La pesca y la acuicultura suponen, junto al turismo, los dos sectores de actividad 

prioritarios en la zona de intervención, lo cual permite fomentar un proceso endógeno de 

desarrollo. Además, junto con la alimentación y el acceso al agua, el desarrollo de actividades 

productivas son los factores que inciden de una manera más inmediata en las diferentes 

dimensiones de la pobreza, para combatir la misma y contribuir a su erradicación, como señalan 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidad para el período 2015-20302.  

                                                             
2
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Los corrales de cangrejos, las piscinas de camarones, las iniciativas eco-turísticas 

implementadas como ya se ha mencionado, están funcionando realmente bien, lo que les permite 

garantizar fuentes de ingreso diversificadas a las familias beneficiadas por el  proyecto. Además, 

las ganancias de la venta artesanía relacionadas con productos marinos consiguen que las 

mujeres puedan obtener unos ingresos alternativos que redundan en su autonomía y 

empoderamiento, tanto en el ámbito familiar como comunitario. Los conocimientos técnicos 

impartidos en técnicas acuícolas, pesqueras, gestión de recursos económicos y organización 

interna de las cooperativas hemos podido constatar que han sido bien asimilados y les permite ser 

independientes y garantizar su sostenibilidad futura. 

Para concluir, consideramos que los elementos esenciales de sostenibilidad del proyecto, 

sobre todo los ligados a la propiedad y capacidad de gestión de las cooperativas y de los activos 

otorgados, relacionados no sólo con los equipamientos sino con el grado de apropiación de las 

capacitaciones y de los temas transversales impartidos como la perspectiva de género y la 

conservación medioambiental, están garantizados, aunque convendría seguir incidiendo en 

futuras fases. Entendiendo, por lo tanto, que los impactos positivos previstos y alcanzados por la 

intervención tienen altas posibilidades de mantenerse en futuro. 

2.5.6 COBERTURA Y PARTICIPACIÓN 

En primer término, conviene destacar que la selección de los grupos de personas 

beneficiarias y de las cooperativas surge de un proceso identificación realizado en 2012 una vez 

concluida la intervención previa realizada en la misma zona y en el mismo sector de trabajo  

durante  cinco años (2007-2011) que han contribuido a prever posibles limitantes debido a 

factores externos. El sistema de indicadores propuestos es coherente y funcional, posibilita la 

medición y valoración de la consecución de las metas, además de servir para analizar el alcance 

de los impactos a corto plazo, siendo acompañado por fuentes de verificación legibles, concretas y 

aptas para los trabajos de monitoreo y evaluación durante y la post-intervención. 

Se ha constatado que no existe duplicidad o solapamiento con otras iniciativas similares en 

las comunidades beneficiarias del programa y que existe una coordinación institucional existente 

en la zona que ha permitido cubrir aquellas comunidades que estaban previstas sin ningún tipo de 

contratiempo. De hecho, como ya se ha apuntado en otros apartados, el proyecto finalmente 

consiguió aumentar el grado de cobertura inicialmente previsto en los componentes relacionados 

con las capacitaciones y la promoción de la comunicación social (resultados 5 y 6). 

Resaltamos el trabajo de análisis de los aspectos culturales llevados a cabo, considerando 

que la buena consecución de las actividades y el alto grado de apropiación analizado, están 

directamente relacionados con ello. De la misma manera, muy importante y bien gestionada han 



 

 

sido la labor realizada en la implicación de las mujeres, y el proceso paulatino de refuerzo que se 

ha llevado a cabo para no generar contrastes y conflictos en el área. En las comunidades 

visitadas, las mujeres tienen un alto grado de legitimidad y son gestoras autónomas de las 

iniciativas eco-turísticas y de los activos generados en las mismas. 

Por tanto, consideramos que si se han cubierto los colectivos previstos de manera 

satisfactoria, sin presentar sesgos negativos o excluyentes de ningún tipo, pues se contemplaron 

los mecanismos adecuados para garantizar el acceso y la participación equitativa entre todos los 

colectivos beneficiarios directa e indirectamente. Por tanto, podemos concluir que tanto el objetivo 

general como los específicos se adaptan al contexto de la zona de implementación, partiendo de 

una definición certera de los problemas en el área. Donde, sin duda, ha influido la experiencia de 

trabajo en la zona y en el sector de desarrollo, tanto de ACPP y AGARESO como de su socio 

local, así como la adecuación de la intervención a las políticas nacionales y los planes de 

desarrollo locales. En definitiva, se ha respondido a uno de los principales retos de la fase III, que 

era la fase del plan que incorpora más actores, lo que complejiza bastante la intervención. En este 

sentido, se ha dado respuesta a una de las demandas que era la de abrirse a nuevos sectores, lo 

cual se ha logrado de manera más que satisfactoria. 

2.5.7 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS 

En el caso del trabajo con las cooperativas tanto acuícolas y pesqueras como las de 

iniciativa eco-turísticas, los avances que se han constatado son muy importantes con respecto a 

las fases anteriores del proyecto. Se han consolidado las mismas y cada vez juegan un papel más 

relevante los grupos de mujeres y su papel dentro de ellas. Todas las personas y actores 

entrevistados coinciden en afirmar que dicho trabajo en género, con un sector profundamente 

masculinizado como el pesquero, implica procesos más lentos a la hora de conseguir una 

implicación y organización satisfactoria en el conjunto de las comunidades de intervención. Para 

ello, las diferentes actividades planteadas por el proyecto en cuanto a la sensibilización 

comunitaria mediante los programas radiofónicos y el trabajo con las escuelas, están siendo bien 

orientadas para alcanzar la igualdad de género en sociedades rurales como las de San Luis de la 

Herradura y Tecoluca, aunque aún no concluyentes.  

Por otro lado, las actividades que han tenido que ver con formaciones en técnicas 

acuícolas han tenido desde su inicio gran aceptación, implicándose incluso más población de la 

programada inicialmente. Sin embargo, más esfuerzo ha costado que se implicaran y entendieran 

la importancia de participar, en aquellas relacionadas con lo organizativo, como las relacionadas 

con contabilidad y aspectos más administrativos. Si bien finalmente se realizaron de manera 

satisfactoria y, en la actualidad, se muestran activas y cumpliendo sus objetivos. 
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Así pues, señalamos tres aspectos articulados que cobran especial importancia en este nivel 

de análisis. Como son la participación, la apropiación y la transparencia. Todos ellos se han 

implementado sobre la base de la construcción de los derechos ciudadanos para la práctica de la 

democracia, desde los cimientos de las cooperativas de base. Destacando la construcción de 

espacios de concertación, encuentro e intercambio de experiencias, como parte de la democracia 

participativa y como un ejercicio que favorecerá la motivación y apropiación de la población 

beneficiaria, como así sucedió con los programas de radio y la ampliación al trabajo realizado con  

otras radios del oriente del país que permitió participar en una actividad no prevista, pero de un 

importante impacto, como fue la realización del I Encuentro Centroamericano de Radios 

Comunitarias. 

Finalmente, en  el proceso de implementación del proyecto ACPP ha tenido en cuenta, los 

conceptos básicos de liderazgo, planificación, desempeño participación, aprendizaje y mejora 

continua. Por tanto, podemos concluir que:  

 La planificación ha estado bien formulada, cuenta con todos los recursos necesarios. 

 El socio local, CORDES, goza de prestigio y liderazgo respectivamente ante las poblaciones 

donde trabajan. 

 Los informes de seguimiento han sido continuos, regulares y contemplan todo lo realizado así 

como observaciones que permitan corregir desviaciones o posibles errores. 

 Todos los actores han sido informados de la marcha del proyecto existiendo transparencia 

absoluta en todos sus aspectos. 

 El proyecto ha generado numerosa documentación, que hemos encontrado bien archivada y 

nos ha resultado muy útil a la hora de analizar. 

 Nos consta que ACPP cuenta entre sus herramientas de trabajo con una programación de 

procesos centralizada, que sirve para unificar criterios de gestión en todos los proyectos que 

implementan. 

 

Debido a la bajada del tipo de cambio, nos encontramos con que el coste de algunos equipos 

técnicos para el manejo de los estanques aumentó, fundamentalmente por procesos 

inflacionarios. Esto se produjo especialmente en aireadores y kits de medición para iniciativas 

acuícolas. Se trata de productos de importación, manejados por empresas sin apenas 

competencia en el mercado y que están sujetos también a los procesos cambiarios que afectaron 

al proyecto. Cuando se dio esta circunstancia se abrió un proceso de consulta con cooperativistas 

camaroneros y se propuso una solución técnica, con la asesoría del técnico contratado, David 

Mauricio Ramos Pérez, que consistió básicamente en reducir la potencia de los equipos y 

compensar esta pérdida de potencia con una reorientación del equipamiento encargado de la 

medición de calidad del agua. Finalmente, los equipos adquiridos suponen un menor coste de 



 

 

mantenimiento por lo que la solución planteada y ejecutada ha resultado exitosa. Esto demuestra 

que se ha estado ejecutando el proyecto con una lógica adecuado en cuanto a gestión orientada a 

resultados, sabiendo adaptarse a los cambios en el contexto de actuación. 

 

3 .  C O N C L U S I O N E S  

3.1 LECCIONES APRENDIDAS. 

En primer lugar, conviene resaltar que el proceso de evaluación se ha podido llevar a cabo 

sin mayores dificultades, pues hemos tenido una buena disponibilidad de datos fiables para llevar 

a cabo el análisis, gracias al buen sistema de seguimiento y evaluación interno del  proyecto que 

nos ha facilitado mucho el trabajo. Tras todo lo analizado y comentado en los apartados 

anteriores, en este punto queremos concluir que consideramos que el proyecto presenta 

resultados muy positivos en relación con los objetivos inmediatos planteados para la fase III del 

mismo, pues consiguió consolidar el trabajo realizado en las fases previas a la actual y ampliar el 

trabajo a otros actores y sectores. Es decir, se han cumplido con creces y con un alto grado de 

calidad los resultados esperados y se ha contribuido a lograr los objetivos que se pretendían 

alcanzar en el medio plazo. Además, se ha comenzado a trabajar la perspectiva de género de 

manera transversal durante todo el proceso de implementación, lo cual era un lastre que se 

arrastraba de otras fases, al ser un sector muy masculinizado y al no tener CORDES experiencia 

de trabajo previo sobre género. 

El diseño de la intervención que finalmente se ha desarrollado es pertinente, eficaz, y 

respeta los principios de la Declaración de París de apropiación, alineación y armonización. Tanto 

con las instituciones gubernamentales como con las administraciones locales, encargadas de los 

sectores de actuación. Concretamente con el Plan Quinquenal de Desarrollo (2014-2019) de El 

Salvador. Además de con las prioridades sectoriales delineadas por la Ley 3/2003, Ley Gallega de 

Cooperación al desarrollo, encuadradas dentro del IV Plan Director de la Cooperación Española 

(AECID) y el Marco de Asociación España-El Salvador (MAP 2010-2014) vigente durante la fase 

de formulación y el actual MAP (2015-2019) durante la fase de ejecución. Al mismo tiempo, se han 

incorporado las directrices y los planes de desarrollo de las autoridades locales de las 

comunidades afectadas. Aspecto muy importante si se consideran las numerosas intervenciones 

de la cooperación internacional en el país. Por tanto, se ha constatado que no existe duplicidad o 

solapamiento con otras iniciativas similares en las comunidades beneficiarias del proyecto y que 

existe una coordinación institucional muy positiva que conviene cuidar y mantener. 
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A la hora de hablar de CORDES, conviene señalar que mantienen una fuerte implicación, un 

alto grado de apropiación de la lógica de intervención (pues ha sido diseñada en conjunto con el 

personal en terreno de ACPP) y tiene un conocimiento exhaustivo de la zona y de los sectores de 

actuación. Sin embargo, presenta ciertas debilidades en los aspectos administrativos y de gestión, 

necesitando un acompañamiento más preciso y continuado por parte de ACPP, para poder 

cumplir con los requisitos de la institución financiadora, sobre todo en lo relativo a las fuentes de 

verificación de proyecto.  

Resaltamos el trabajo de análisis y orientación de todos los aspectos relacionados 

con la producción y la capacitación acuícola por el asesor técnico contratado, David 

Mauricio Ramos Pérez, el cual ha conseguido mejorar no sólo la producción de las 

piscinas camaroneras, sino resolver los aspectos técnicos derivados de la bajada en el 

tipo de cambio del dólar. Consiguiendo reorientar la compra de equipos sin que se viese 

mermada la calidad de los mismos y su funcionalidad para las cooperativas.  Considerando 

que la buena consecución de las actividades y el alto grado de apropiación de las capacitaciones 

por parte de las cooperativas, están directamente relacionados con su trabajo y acompañamiento 

constante.  

De la misma manera, muy importante y bien gestionada han sido la labor realizada en la 

implicación de las mujeres, y el proceso paulatino de refuerzo que se ha llevado a cabo para no 

generar contrastes y conflictos dentro de las cooperativas al aumentar su participación en las 

mismas. Por su parte, el componente formativo y de intercambio de experiencias con FECOOPAZ 

también tiene una valoración positiva. Primero porque la formación en cooperativismo y 

contabilidad ha servido para afianzar los puntos débiles detectados en la gestión de las 

cooperativas miembro de FECOOPAZ, que también ha reforzado su visión estratégica de conjunto 

y se ha incorporado una reflexión sobre los roles de género a lo interno de las cooperativas. Este 

último punto habrá que reforzarlo en posteriores fases para ver si se producen cambios reales 

significativos. Por otro lado, la gira de intercambio con el sector en Galicia ha tenido unos buenos 

resultados y ha permitido intercambiar experiencias y traer ideas para mejorar las embarcaciones 

salvadoreñas y contribuir a la realización del trabajo de forma más segura y eficaz. Además les 

han donado seis redes para las cooperativas salvadoreñas de manera que cuando realizamos la 

visita de evaluación estaban en pleno uso. También ha permitido visibilizar el proyecto tanto en 

Galicia, donde hubo apariciones en medios como la Radio Galega y la Cadena Ser, como en El 

Salvador donde la visita fue recogida en toda la prensa escrita.  

El saneamiento ambiental también era un componente fundamental del proyecto, en esta 

tercera fase. Aunque se ha trabajado en la dotación de equipos de limpieza, en jornadas de 

saneamiento, en formaciones específicas y en concursos de sensibilización con escolares; 

podemos concluir que los resultados no son todo lo positivos que se buscaba. Aun son muchos 



 

 

los residuos que se ven en la zona, pues es difícil asentar hábitos en una población muy 

acostumbrada al uso de plásticos en su vida cotidiana y donde se almacena mucha basura. De 

ahí que el trabajo que se ha empezado a realizar en los centros escolares y en las comunidades a 

través de las jornadas de limpieza y sensibilización resulte muy pertinente. En el futuro se hace 

básico trabajar este asunto con las municipalidades para continuar con la sensibilización e 

impulsar acciones específicas que puedan ser asumidas por los presupuestos locales de las dos 

alcaldías implicadas. Por lo que se refiere a los resultados de las actividades de conservación con 

las tortugas, los resultados han sido espectaculares siendo el refugio con mejores datos del país, 

hasta el punto que no se ha podido soltar más neonato por los límites del corral. El diálogo 

iniciado con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador resulta clave 

para consolidar lo avanzado durante esta fase del proyecto y obtener avances en el futuro. 

Por último, con el componente relacionado con la comunicación, conviene destacar el 

extraordinario trabajo realizado por AGARESO, tanto en El Salvador como en Galicia para dar a 

conocer el proyecto. Se consolidaron de esta forma las acciones y capacidades de promoción 

social a través de la Radio Tehuacán, que aunque no cuente con recursos para una emisión 

continuada, si ha reforzado capacidades e incorporado nuevos programas a la parrilla 

relacionados con la temática de género y con la medioambiental. También ha servido para 

estimular el turismo al emitir cuñas específicas que incluso dan a conocer recursos en zonas del 

municipio alejadas de la costa. La dimensión centroamericana que se ha incluido con la 

colaboración de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), para la realización del 

primer Encuentro Centroamericano de Radios Comunitarias, en el que también participó Radio 

Tehuacán y otras tres emisoras comunitarias salvadoreñas, permite plantear un trabajo en red en 

el futuro, lo que supone un reto sobre el que diseñar nuevas estrategias en fases posteriores de la 

presente intervención.   

Por todo lo expuesto y tras la observación de los impactos positivos generados en el corto 

plazo consideramos que el proyecto está efectivamente incidiendo en la mejora de las condiciones 

técnicas y materiales para el aprovechamiento responsable de los recursos eco-turísticos, 

acuícolas, pesqueros y medioambientales de los Municipios de San Luís la Herradura y Tecoluca, 

si bien todavía queda mucho camino que recorrer. 

3.2 RECOMENDACIONES 

A pesar de la buena valoración y de los excelentes resultados obtenidos que acabamos de 

comentar,  se han definido una serie de sugerencias para mejorar las futuras intervenciones del 

consorcio entre  ACPP y AGARESO en la zona: 
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- En primer lugar, sería importante reforzar el monitoreo constante y continuo que ya se 

está llevando a cabo, para el afianzamiento de las acciones en el área  de 

intervención, así como la identificación de posibles debilidades y amenazas, pues 

recordemos que se trata de una intervención compleja por la cantidad de sectores de 

trabajo y por los diversos actores implicados. 

-  Consideramos oportuno que, más allá de las acciones que se han implementado, se 

mantenga la buena labor de coordinación y al ineación con el resto de actores en el 

área que se está llevando a cabo, para el beneficio de las comunidades del ámbito de 

actuación. 

- Convendría diseñar y utilizar herramientas vinculadas a la gestión de procesos, orientados 

a afianzar y ampliar aquellas acciones ya ejecutadas, sobre todo en lo que tiene que ver 

con las actividades eco-turísticas y el fortalecimiento de capacidades en los equipos 

municipales sobre turismo rural y conservación medioambiental. 

- Relacionado con esto último, es fundamental seguir acompañando el proceso de 

constitución formal del Comité de Turismo de la Pita. Así como la formación técnica a 

iniciativas turísticas, como la realizada con las mujeres artesanas, que ha permitido 

mejorar los productos que ofrecen y abrir nuevas posibilidades comerciales que también 

refuercen la autoestima de dicho colectivo. Por ello convendría realizar talleres sobre 

comercialización de sus productos en un futuro inmediato. 

- Convendría seguir apoyando y dando asistencia al sector acuícola en la tecnificación de su 

producción. De manera que puedan aplicar soluciones económicamente sostenibles y que 

no repercutan en un gasto energético elevado, por lo se tendrá que buscar que 

equipamiento pueden llegar a producir la energía limpia necesaria tanto para el 

funcionamiento  de los aireadores como para para la alimentación del camarón. 

- Convendría implicar a las municipalidades y a las escuelas de la zona, en el refuerzo de 

las actividades relacionadas con el saneamiento ambiental a fin de cambiar hábitos en las 

generaciones futuras pues, como ya se ha señalado, la sociedad salvadoreña 

tradicionalmente no le ha prestado atención a dichas cuestiones. 

- A pesar de que las capacitaciones fueron adecuadas y tuvieron unos resultados muy 

positivos, convendría en el futuro realizar un taller de conclusión que sirviese para reforzar 

los conocimientos adquiridos en la capacitación inicial realizada y durante toda la ejecución 

del proyecto para consolidar más lo aprendido. Sobre todo en lo que tiene que ver con los 

aspectos más técnicos de la producción acuícola y pesquera, así como de gestión 

cooperativa. 



 

 

- En cuanto a la cuestión de género, siendo conscientes de que es un trabajo a medio plazo 

y que no se pueden dar grandes cambios en poco tiempo, teniendo en cuenta que se trata 

de sociedades rurales con un sector de trabajo muy  masculinizado como es la pesca. 

4 .  A N E X O S  

4.1 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA EVALUACIÓN  

Se adjuntan en archivo a parte junto a los CV del equipo evaluador. 

4.2 EQUIPO EVALUADOR.  

El equipo evaluador ha estado conformado por un evaluador y una coordinadora interna 

con experiencia contrastada en metodología de evaluación de proyectos de fortalecimiento 

institucional, cooperación internacional, desarrollo socioeconómico y género. Con amplia 

experiencia en el sector a evaluar, además del contexto y dinámicas sociopolíticas del ámbito 

geográfico donde se ha desarrollado el proyecto, en este caso El Salvador. 

 Francisco Javier Sánchez Lombardero, especialista en género, responsable de la 

evaluación, del trabajo de campo y de la redacción del informe de evaluación. 

 Carmen Tejedor García, directora de Proyectos SIWA SL, encargada de elaborar las 

herramientas de recogida de información y el estudio de gabinete previo y posterior al viaje 

a terreno. 

 Se adjunta CV en archivo a parte juntos a los términos de referencia. 

4.3 METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO  

Se encuentra dentro del informe de evaluación para una mejor comprensión del mismo. En este 

apartado adjuntamos un resumen de alguna de las herramientas empeladas para la realización 

del análisis con enfoque de género. 
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DINÁMICA 1. “USOS DEL TIEMPO” 

Para realizar en cada comunidad siempre que haya tiempo.  

Se divide a la comunidad/colectivo/cooperativa entre hombres y mujeres y durante 20 minutos se 

trabaja por separado con cada uno de los grupos. La cuestión es que cada uno de los grupos, de 

forma colectiva, consiga temporalizar su jornada diaria. Es decir, que cada grupo diga desde que 

se levanta hasta que se acuesta a que dedica tiempo a lo largo de un día habitual de trabajo.  

Esta dinámica sirve para que reflexionen en conjunto sobre su realidad cotidiana y para visibilizar 

la distinta carga de trabajo que sufren las personas, dependiendo si es hombre o mujer. Ayuda 

también a establecer diálogos entre ambos géneros con la idea de modificar pautas de 

comportamiento o distribuir mejor las tareas de cuidados, tanto en el hogar como en la propia 

comunidad.  

DINÁMICA 2. “LA PECERA” 

Para realizar en cada comunidad/colectivo/cooperativa siempre que haya tiempo. 

Se sitúa a todas las personas asistentes en un círculo grande, y se sitúan 5 sillas en el centro 

como si fuera una pecera. Sólo las personas que ocupen las sillas centrales pueden hablar, la 

idea es que haya rotación constante entre las personas que están en el centro en las sillas y el 

círculo exterior, para que todo el mundo pueda participar.  

La idea es que la gente vaya opinando sobre 5 ideas que nosotros definimos (en función de 

trabajos previos en la zona) y a la que dedicamos unos 7-10 minutos de discusión para que  

puedan salir prejuicios y estereotipos y poder trabajar con ellos. En este caso las 5 ideas fueron: 

- Las mujeres son las únicas que tienen que encargarse del cuidado y alimentación de niños 

y niñas. 

- Los hombres que limpian en casa o colaboran en el cuidado de niños y niñas no son 

“verdaderos” hombres. 

- Es fundamental que las niñas y los niños estudien hasta llegar a completar la secundaria. 

“No veo por qué, las niñas no lo necesitan”. 

- Las mujeres no pueden realizar trabajos de representación y gestión en la comunidad. 

- Las mujeres tienen derecho a ser propietarias y a manejar sus propios recursos e 

iniciativas económicas. 

 

ENTREVISTAS A MUJERES: 

- ¿Cómo es tu día a día en la casa? ¿Qué tareas desempeñas? 

- En cuanto a la alimentación, ¿eres la única que cocina en casa? ¿has notado cambios en 

lo que coméis en casa gracias a la huerta? 

- ¿Participas en los espacios de toma de decisiones comunitarios? Si la respuestas es 

negativa, explicar porque, si es positiva explicar en cuáles. 



 

 

- ¿Vas a vender al mercado los excedentes de tu producción? ¿Qué haces con el dinero, en 

que lo gastas? 

- ¿Qué planes de futuro tienes, como te gustaría envejecer? 

- ¿Te hubiese gustado seguir estudiando? ¿Te gustaría que tus hijas acabasen la 

secundaria? 

- ¿Qué momentos del día tienes para hablar con otras mujeres sobre las cosas que os 

importan? ¿Cuáles son esas cuestiones sobre las que habláis? 

- ¿Cómo crees que podría ayudar un proyecto a contribuir a que vuestros derechos como 

mujeres sean más respetados? 

4.5 DOSSIER FOTOGRÁFICO 

               

       Reunión con personal de las 4 cooperativas acuícolas          Reunión con la junta directiva de FECOOPAZ  

 

 

              

                Aireadores de las camaroneras instalados                         Cartel de visibilidad del proyecto 
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          Tamaño del camarón de 4 semanas                    Restaurante flotante y bote de la Cooperativa “La Islita” 

 

 

 

 

 

Reunión con las cooperativas de cría de Cangrejo azul en uno de los corrales, el de Isla Tasajera. 

 



 

 

 

Ejemplar de un cangrejo azul o tihuacal. 

 

 

 

 

      

Materiales artesanales y  una de las mujeres del colectivo beneficiado con dichas capacitaciones. 

 

 



 

Proyectos Siwa S.L. Página | 57 

      

      Menú del Restaurante flotante                            Trampa para atrapar y llevar el control de los cangrejos en el corral. 

 

 

A Coruña, 30 de Marzo de 2017 

 

Francisco Javier Sánchez Lombardero                                                   Carmen Tejedor García 

 

 Consultor, especialista en género.                                                   Directora de Proyectos SIWA. 
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