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1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Breve descripción del proyecto

El proyecto se enfoca en el fortalecimiento de las condiciones de Agua y Saneamiento de 28 comunidades
indígenas de San Pedro Carchá, haciendo énfasis en la participación activa de la mujer y la niñez, la
promoción del ejercicio del derecho al Agua y Saneamiento, la protección, conservación y mejora del medio
ambiente, la biodiversidad y el uso racional y sostenible de los recursos naturales. Fundamentalmente, a
través de la presente intervención, se trató de contribuir a reducir la tasa de enfermedades y mortalidad
infantil causada por la falta de acceso a agua y a saneamiento básico.
A través de las intervenciones en el proyecto se trató de contribuir a: 1) Mejorar las condiciones de acceso
al agua a través de sistemas de recolección de agua de lluvia en las familias y escuelas, 2) Mejorar las
condiciones del agua y saneamiento en el hogar y en la comunidad a través de sensibilización y talleres
participativos con mujeres, niños/as, líderes, jóvenes y monitores/as voluntarios, buscando con ello cambios
en las prácticas culturales y mejora en las condiciones de vida, 3) Mejorar las condiciones de saneamiento a
través de sistemas de letrinas familiares y escolares, 4) Mejorar las prácticas de agua y saneamiento en la
escuela y con los niños/as a través de la aplicación e implementación de la estrategia de “escuelas
saludables”, 5) Fortalecer la organización y administración del agua y saneamiento a nivel comunitario, 6)
Formar a monitores comunitarios voluntarios para vigilar el uso y manejo de los sistemas de agua y
saneamiento en cada una de las comunidades y 7) Fortalecer a las instituciones locales y municipales en
temas de agua y saneamiento.
1.2. Objetivos de la evaluación y población beneficiaria

Consideramos que la evaluación es una herramienta que adecuadamente utilizada puede responder a tres
propósitos fundamentales: 1) la retroalimentación para la mejora de los procesos, 2) el control de
responsabilidades y rendición de cuentas y 3) la construcción colectiva de conocimiento para la toma de
decisiones futuras. En consonancia con los mismos, los objetivos que han guiado la evaluación realizada
han sido los siguientes:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Analizar la pertinencia del proyecto en relación a:
o Las necesidades prácticas e intereses estratégicos de los grupos de beneficiarios.
o Las políticas y estrategias de la Generalitat Valenciana, MUSOL y Plan Internacional.
Evaluar el alineamiento del proyecto con las políticas sectoriales, locales y nacionales.
Analizar la coherencia del diseño del proyecto para enfrentar los problemas identificados.
Valorar la eficiencia de las iniciativas puestas en marcha con el proyecto.
Evaluar el grado de cumplimiento de los resultados y objetivos del proyecto, según los indicadores
de la matriz de la intervención.
Evaluar el impacto que se ha alcanzado con la ejecución del proyecto en el grupo de beneficiarios y
en las instituciones involucradas.
Determinar si los niveles de sostenibilidad alcanzados van a permitir mantener los efectos del
proyecto a medio y largo plazo.
Considerar el grado de cobertura, así como el nivel de participación y apropiación de los diferentes
actores involucrados en la propuesta, valorando el nivel de coordinación establecido entre los
mismos.
Describir las principales lecciones aprendidas, entendidas como buenas prácticas para que puedan
ser extrapoladas y replicadas en futuras intervenciones.
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•

Elaborar recomendaciones específicas que permitan mejorar el impacto de futuras intervenciones
en el sector, mejorar la sostenibilidad de las acciones, los niveles de coordinación entre los actores,
focalizar acciones más relevantes y pertinentes de cara a los problemas específicos de los
colectivos beneficiarios, así como lineamientos y sugerencias para la mejora de los procedimientos
de ejecución de los proyectos de MUSOL y Plan Internacional.

Se trabajó con 28 comunidades del municipio de San Pedro Carchá. Los beneficiarios directos del proyecto
fueron:
• 2.185 familias que se beneficiaron de las letrinas familiares.
• 2.120 familias que se beneficiaron de los sistemas de agua familiares (incluidas dentro de las 2.185
familias beneficiarias de las letrinas familiares).
Estas familias a su vez se beneficiaron del resto de las acciones del proyecto, fundamentalmente de los
programas de capacitación comunitaria, las acciones de reforestación y de fortalecimiento comunitario.
Fueron también beneficiarios directos del proyecto 28 escuelas, 28 Consejos de Desarrollo Comunitario
(COCODES), 28 Consejos de Desarrollo Juvenil (COCODITOS), 28 Comités de Niños/as PROMESA y 100
Monitores/as Locales.
Otros actores implicados en la ejecución del proyecto que a su vez han sido beneficiarios directos fueron las
siguientes instituciones municipales: a) Gobierno Municipal de San Pedro Carchá, b) Oficina Municipal de
Agua Rural y c) Dirección Municipal de Salud.

1.3. Enfoque, metodología y técnicas de evaluación

Se ha planteado una evaluación en la que converjan los siguientes enfoques:
• Final, que se ha realizado cuando la ejecución técnica ha finalizado al 100% (comienzo en Noviembre
2008 y final en Noviembre 2012).
• Externa, ya que la han realizado personas no vinculadas a la organización ejecutora.
• Participativa. Se ha intentado involucrar al mayor número de actores relacionados con la intervención,
utilizando, en la medida de lo posible, métodos participativos. De esta forma, se ha buscado lograr la
mayor apropiación de los resultados por parte de los equipos del proyecto de MUSOL, Plan
Internacional y del resto de actores involucrados.
• Formativa. Se ha tratado de extraer lecciones aprendidas y recomendaciones para futuras
intervenciones manteniendo una actitud pedagógica a lo largo de la evaluación. Ha ofrecido un
feedback a las personas que han estado involucradas en la ejecución del proyecto evaluado.
• De resultados. Se han analizado los logros alcanzados comparándolos con los logros esperados y los
efectos previstos y no previstos. Se ha distinguido entre outputs o productos (analiza y valora la calidad
de lo que producen las acciones), y outcomes o efectos (analiza y valora los efectos que son producidos
por los outputs).
Coherentemente con los enfoques planteados en la presente evaluación se han seguido las siguientes
líneas metodológicas:
a. Metodologías participativas, para rescatar las percepciones de los beneficiarios del proyecto
y de las estructuras e instituciones fortalecidas en el ámbito del mismo.
b. Utilización de técnicas y medidas prácticas dirigidas a promover y garantizar la adecuada
participación de los grupos meta en el proceso de evaluación.
c. Uso de una metodología que combina técnicas cualitativas con técnicas cuantitativas para
la recolección, procesamiento y sistematización de la información.
d. Establecimiento de valores de referencia por cada criterio de evaluación (preguntas de
evaluación y criterios), para poder calcular los porcentajes (%) de cumplimiento relativo,
promedios y totales.
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La presente evaluación se estructuró sobre la base de la información recabada durante un proceso que
incluyó revisión documental, visita de campo a la zona del proyecto y aplicación de técnicas de recolección
de información. Se ha pretendido que la información recopilada fuera lo más completa y profunda sobre los
resultados alcanzados y los impactos generados en los grupos beneficiarios del proyecto.
Para la recolección de información se realizaron entrevistas en profundidad con directivos y técnicos del
proyecto de Plan Internacional, con el personal de MUSOL en sede y en terreno, con representantes del
Gobierno Municipal de San Pedro Carchá, con técnicos de la Oficina Municipal de Agua Rural, con
responsables de la Dirección Municipal de Salud. Asimismo, se realizaron grupos focales con las familias
beneficiarias, representantes de los Consejos de Desarrollo Comunitario (COCODE), representantes de los
Consejos de Desarrollo Juvenil (COCODITOS), miembros de los Comités de Niños/as PROMESA,
maestros/as y los Monitores/as Locales.

1.4. Resumen de los principales resultados, conclusiones, recomendaciones y lecciones
aprendidas.

1.4.1.

Principales resultados y conclusiones

ANÁLISIS DE PERTINENCIA, ALINEAMIENTO Y COHERENCIA
En el transcurso de la evaluación se ha podido comprobar que la lógica de intervención ha sido adecuada
para responder a las necesidades identificadas por medio del diagnóstico realizado en la fase de
identificación del proyecto. No ha habido duplicación de esfuerzos con otras instituciones presentes en la
zona. Solamente se señalan pocos aspectos críticos de poca relevancia: en algunos casos, algunas familias
beneficiarias del proyecto ya habían sido dotadas de tanques de agua con un proyecto anterior financiado
por el Fondo de Inversión Social (FIS); y los componentes de reforestación y de instalación del equipo de
producción de hipoclorito de sodio no se consideran del todo pertinentes con la lógica de intervención en
relación al contexto.
Más allá de estas debilidades menores, el proyecto está alineado a las prioridades y planteamientos de la
agenda local y nacional del desarrollo, responde a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones
Unidas y también al plan de desarrollo del Municipio de San Pedro Carchá. Asimismo, el proyecto guarda
coherencia con las prioridades de la Generalitat Valenciana, de Plan Internacional y de MUSOL.
A la vez, el proyecto se basó en un criterio de pertinencia cultural y tecnológica para la construcción de los
sistemas de agua, las metodologías participativas de capacitación y sensibilización y las herramientas de
seguimiento en el terreno: todos los instrumentos mencionados han contado con un muy alto índice de
participación y protagonismo de los/as beneficiarios/as, poniendo de manifiesto el elevado nivel de
aceptación del proyecto en las comunidades.
Finalmente, con respecto a la coherencia interna de la propuesta de intervención, se han identificado varios
problemas conceptuales y metodológicos que han causado algunas dificultades a la hora de la puesta en
marcha de la acción, de la medición del impacto y de la organización de las fuentes de verificación. Los
principales problemas identificados se refieren a los siguientes aspectos: (i) Un número despropositado de
eventos de formación previstos inicialmente (15.038), que ha obligado el equipo técnico a un esfuerzo muy
grande de reajuste técnico; (ii) Las numerosas incoherencias del Marco Lógico del proyecto, en el que
aparecen resultados parcialmente desvinculados de las actividades, confusión entre resultados e
indicadores, actividades previstas en el presupuesto pero no incluidas en la lógica de intervención, entre
otras. De todas formas, cabe resaltar que, a pesar de las debilidades identificadas, éstas no han repercutido
especialmente en la calidad de la ejecución, que ha sido generalmente muy satisfactoria.
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ANÁLISIS DE EFICIENCIA
Con respecto a la capacidad de gestión de la Fundación MUSOL y de Plan Internacional para la ejecución
del proyecto, ambas instituciones son sólidas y experimentadas, pueden demostrar un significativo historial
de trabajo y cuentan con manuales de procedimientos y sistemas de gestión que garantizan el
funcionamiento de los proyectos, la administración, la rendición de cuentas y el aprendizaje institucional.
El presupuesto del proyecto ha sido algo sub-dimensionado con respecto a la cantidad de actividades
previstas (especialmente en la partida de recursos humanos, en los talleres y capacitaciones comunitarias, y
en la escasez de algunos insumos o equipamientos que hubieran sido necesarios), debido principalmente a
algunas incoherencias entre el presupuesto formulado y el documento técnico del proyecto; y a la pérdida
de recursos por la fluctuación de la tasa de cambio a raíz de la crisis financiera internacional. A pesar de
estas fragilidades, gracias a algunos ajustes presupuestarios, la desestimación de algunas actividades poco
pertinentes, un significativo aporte de cofinanciación de parte de Plan Internacional y la optimización de los
recursos humanos y financieros disponibles, ha sido posible realizar la totalidad de las actividades y lograr
(o incluso superar) el impacto previsto. De esta forma, el equipo evaluador considera que ha habido un uso
muy eficiente de los recursos, logrando un excelente equilibrio general entre los recursos globales del
proyecto, el proceso de implementación y los resultados finales.
Finalmente, la calidad global del seguimiento económico ha sido buena: los sistemas de rendición de
cuentas de Plan y MUSOL son eficientes y rigurosos, garantizando un alto nivel de transparencia y un uso
eficiente de los recursos. El equipo evaluador ha podido detectar que especialmente en las fases iniciales
de la ejecución, el sistema de seguimiento financiero ha padecido de algunas debilidades técnicas,
causadas principalmente por un entramado institucional complejo (la coordinación financiera del proyecto se
repartía entre las oficinas de Plan Internacional en San Pedro Carchá, Plan Ciudad de Guatemala, Plan
Valencia, Plan Madrid y MUSOL Valencia). Esto ralentizó las comunicaciones y, por ende, la respuesta a las
incidencias que fueron surgiendo y las transferencias de recursos desde España a Guatemala. Al final, la
gran capacidad financiera de Plan Internacional, conjuntamente con la incorporación de una técnico
expatriada de MUSOL, han contribuido a mejorar el sistema de gestión, subsanar las incidencias y mantener
el ritmo de la ejecución en el terreno sin interrupciones.
ANÁLISIS DE EFICACIA
En términos generales, las actividades han sido llevadas a cabo satisfactoriamente, cumpliendo – y en
algunos casos sobre cumpliendo – los objetivos establecidos. Hay que señalar que ha sido necesario
realizar varios ajustes a la ejecución con respecto a lo planificado en el documento original del proyecto,
debido a que la matriz de planificación del proyecto (Marco Lógico) presentaba numerosos errores
conceptuales e incoherencias. No obstante, dada la gran cantidad de obras realizadas (2.120 sistemas de
agua domiciliarios, 2.185 letrinas domiciliarias, 20 sistemas de agua escolares, 21 letrinas escolares), de
eventos de formación (2.595 entre reuniones, capacitaciones, talleres, etc.), además de las actividades de
reforestación, fortalecimiento institucional y la logística, se puede afirmar que se ha utilizado el tiempo de
manera óptima.
Con respecto a la calidad del seguimiento técnico, el equipo de evaluación ha comprobado que el personal
del proyecto ha utilizado numerosas herramientas de planificación y seguimiento, que sin embargo no han
sido del todo eficaces. Los principales problemas identificados han sido: (i) la baja calidad del marco lógico,
que no ha podido ser utilizado como herramienta de planificación y monitoreo; (ii) las herramientas de
seguimiento no estaban armonizadas con la matriz del marco lógico; y (iii) la poca familiarización del equipo
técnico con las principales herramientas de Gestión del Ciclo del Proyecto. A pesar de las debilidades de
carácter metodológico mencionadas, el seguimiento y monitoreo de las actividades en el terreno ha sido
muy eficaz, por la presencia permanente del equipo técnico en las comunidades y el apoyo constante de la
red de Monitores/as del proyecto.
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Para medir el nivel de cumplimiento de los resultados esperados, se ha procedido a valorar el grado de
alcance de los indicadores establecidos en el marco lógico del proyecto. En la tabla a continuación se
presentan de forma muy resumida los porcentajes de cumplimiento de los indicadores.
INDICADOR
19 fuentes de agua chequeadas con análisis bacteriológico
14 fuentes de agua señalizadas en el municipio
7 de las 14 fuentes protegidas contra condiciones externas mediante reforestación
Promedio de cumplimiento del Resultado 1
2,120 sistemas de recolección de agua de lluvia construidos
2,120 familias cuentan con acceso a agua a través de la recolección de agua de lluvia
2,120 madres y sus familias con capacidades para consumo de agua apta para el ser humano a
través de la recolección de agua de lluvia
Promedio de cumplimiento del Resultado 2
2,120 letrinas construidas para que las familias tengan acceso a un sistema adecuado de
disposición de excretas
2,120 familias con hábitos adecuados sobre el uso y mantenimiento de letrinas
Promedio de cumplimiento del Resultado 3
21 comités de niñez con equidad de género establecidos, fortalecidos y organizados para la
administración de sistemas escolares de agua y saneamiento
21 escuelas con acceso y dispensando agua apta para el consumo humano
21 sistemas de saneamiento construidos en 19 escuelas
Promedio de cumplimiento del Resultado 4
Consejo municipal y Oficina Municipal de Planificación capacitados sobre administración, operación
y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento
19 Comités comunitarios de desarrollo fortalecidos para asegurarse de la adecuada administración,
sostenibilidad, operación y mantenimiento de proyectos de agua y saneamiento
21 escuelas aplicando la metodología de Escuelas Saludables
96 monitores y monitoras de las comunidades vigilando el uso adecuado de los sistemas de
saneamiento
Promedio de cumplimiento del Resultado 5
19 comunidades capacitadas en hábitos de higiene
19 comunidades capacitadas en utilización de sistemas adecuados de desechos sólidos y líquidos
Promedio de cumplimiento del Resultado 6
Promedio total

% DE
CUMPLIMIENTO
194,7%
95%
142,9%
144,2%
100%
100%
92,5%
97,5%
103,1%
100%
101,5%
133,3%
133,3%
100%
122,2%
>100%
147,4%
133,3%
104,2%
121,2%
85%
79%
82%
111,4%

Análogamente, el promedio en porcentaje del cumplimiento de los indicadores del Objetivo Específico está
detallado en la tabla a continuación.
INDICADOR
19 comunidades consumiendo agua limpia y segura con 0 bacterias de E-coli en 100 ml/h20.
2,120 familias cuentan con acceso a agua a través de la recolección de agua de lluvia
21 escuelas con acceso y dispensando agua apta para el consumo humano (*)
21 sistemas de saneamiento construidos en 19 escuelas (*)
Promedio de cumplimiento del Objetivo Específico

% DE
CUMPLIMIENTO
96,6%
100%
133,3%
100%
107,9%

(*) Estos dos indicadores en realidad están reunidos en un único indicador de Objetivo Específico. Sin embargo, han sido
analizados por separado, ya que replican los indicadores IOV4.2 e IOV4.3 del Resultado 4.
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ANÁLISIS DE IMPACTO
En primer lugar, para la medición del impacto se ha procedido a analizar la contribución del proyecto al logro
del Objetivo Global propuesto. el equipo evaluador ha detectado que en los registros oficiales del Ministerio
de Salud aparece un incremento importante de los casos de EDAs en el periodo de ejecución del proyecto
(2008-2012). Sin embargo, tanto en las entrevistas de evaluación como en los censos realizados en el
marco del proyecto, la percepción de los pobladores ha sido que los casos de EDAs han disminuido
significativamente gracias a las buenas prácticas higiénicas y al tratamiento sistemático del agua. Por ello, el
equipo evaluador ha llevado a cabo una investigación, y ha identificado varios factores externos que han
generado una curva incremental en los registros sanitarios de EDAS (bugs en el software informático del
Ministerio de Salud-SIGSA Web, que duplican o triplican los casos atendidos; aumento de la cobertura de
los servicios de salud; programas de incentivos económicos a cambio de asistencia médica para las familias
rurales; movimientos demográficos y migraciones, entre otros). Por otro lado, se ha podido comprobar que
el proyecto ha fortalecido tanto el Gobierno Municipal como los COCODES, al haber promovido la
elaboración de la Política y el Reglamento Municipal de Agua y Saneamiento, la creación de la Oficina de
Agua Rural, y la consolidación del papel protagónico de los líderes comunitarios.
Con respecto a las mejoras concretas o cambios que se han dado en el grupo beneficiario, se han podido
identificar los siguientes: Reducción de la carga de trabajo en la mujer; Reducción del trabajo infantil;
Empoderamiento de las mujeres; Diversificación del trabajo familiar; Reducción de las EDAs, especialmente
en niños/as; Reducción de los problemas dermatológicos; Mejora del acceso y disponibilidad de agua, tanto
para consumo humano como para el aseo personal y doméstico; Mejores hábitos higiénicos; Mejora de la
situación de salubridad en las escuelas; Fortalecimiento de la cohesión social y del tejido organizativo
comunitario; Fortalecimiento de la legitimidad institucional y de la participación ciudadana; Sensibilización en
la Comunidad Valenciana, gracias a algunas iniciativas de MUSOL y Plan Internacional en Valencia.
El proyecto ha generado también un impacto positivo en las capacidades institucionales/organizativas de los
actores institucionales involucrados, tanto en el Gobierno Municipal de San Pedro Carchá (con la
elaboración de la Política y del Reglamento Municipal de Agua y Saneamiento, y la creación de la Oficina
Municipal de Agua Rural), como en las Direcciones Departamentales de Salud y Educación (con la donación
de equipamientos, al apoyo brindado en la extensión de sus programas sociales y la integración de nuevas
metodologías exitosas aprendidas del proyecto).
Finalmente, se han detectado algunos impactos no previstos generados por el proyecto: Diversificación del
uso del agua (uso productivo); Mejora de los sistemas de agua (por iniciativa voluntaria de las familias
beneficiarias); Replicación de la metodología del proyecto por parte del Gobierno Municipal; Replicación de
la metodología del proyecto por parte de Plan Internacional con otras fuentes de financiación; Sistemas de
purificación del agua adicionales para las escuelas (eco-filtros); Empoderamiento de los/as niños/as y
jóvenes; Construcción de un laboratorio de salud; Reducción de intoxicaciones y muertes por
envenenamiento por pesticidas. A la vez, se ha de señalar que e el transcurso de la evaluación, no se ha
detectado ningún “efecto indeseado” del proyecto sobre el grupo beneficiario ni sobre otros stakeholders.
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
En el transcurso de la evaluación, se ha podido comprobar que como resultado del proyecto, se han
instalado capacidades en varios grupos meta para garantizar la continuidad de las acciones una vez
finalizada la intervención, específicamente: (i) Las familias beneficiarias; (ii) Los/as maestros y alumnos/as
de las unidades escolares, y especialmente los Comités de Niños/as PROMESA (Promotores Educativos en
Salud); (iii) Las estructuras comunitarias: COCODES y Monitores/as; (iv) Los/as facilitadores/as
comunitarios/as.
Para evaluar los medios y recursos materiales y financieros necesarios a garantizar la continuidad de las
acciones del proyecto tras su finalización, se han definido 3 ejes de análisis: (i) Medios y recursos para el
mantenimiento de las infraestructuras: El coste de mantenimiento de las infraestructuras es mínimo,
limitándose a la limpieza de las letrinas, del tanque y del filtro con insumos de fácil acceso y precios
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asequibles; a la vez, el Gobierno Municipal se ha comprometido a intervenir en casos de averías mayores.
(ii) Métodos sostenibles de potabilización. Para potabilizar el agua los pobladores utilizan básicamente dos
técnicas: hervir el agua (que no conlleva ningún coste adicional en la economía familiar) o clorarla (el cloro
es extremadamente barato en las comunidades). (iii) Insostenibilidad financiera de los equipos de
producción de hipoclorito de sodio y de análisis bacteriológico. No se han diseñados estrategias de
sostenibilidad financiera de los equipamientos donados al Laboratorio de Agua y Saneamiento. Como se ha
dicho anteriormente el cloro es de fácil acceso en las comunidades (suele estar disponible en todas las
tiendas y a un precio muy asequible para los pobladores); asimismo, no existen mecanismos de provisión de
los insumos necesarios para llevar a cabo los análisis bacteriológicos de las muestras de agua.
Con respecto a las capacidades políticas e institucionales generadas por el proyecto para garantizar la
continuidad de las acciones tras su finalización, por un lado, el Gobierno Municipal ha firmado varios
convenios con Plan Internacional en cuyo marco se compromete a dar seguimiento a las actividades del
proyecto, a través de la Política Pública Municipal de Agua y Saneamiento, el Reglamento Municipal de
Agua y Saneamiento y la Oficina Municipal de Agua Rural (una instancia que cuenta con una sólida
financiación municipal y un equipo técnico, creada como resultado del proyecto). Por el otro lado, la
Dirección Municipal de Salud de San Pedro Carchá se ha empoderado y ha sido fortalecida por medio de la
donación de motocicletas (útiles para el desplazamiento del personal encargado del monitoreo de la calidad
del agua en las áreas rurales), la donación de equipamientos (un equipo de análisis bacteriológico y un
equipo de producción de hipoclorito de sodio) y la construcción de la infraestructura de un laboratorio de
agua y saneamiento. A la vez, se han identificado algunas debilidades menores en la estrategia de
sostenibilidad institucional, específicamente; (i) Baja sostenibilidad del equipo de análisis bacteriológico: y
(ii) Baja sostenibilidad del equipo de hipoclorito de sodio. Dados estos antecedentes, actualmente los
equipamientos no están siendo utilizados y su utilización no es sostenible.
Finalmente, se han considerado cuatro prioridades transversales cuya inclusión y promoción contribuyen a
la viabilidad y sostenibilidad global del proyecto. (i) Promoción de los Derechos Humanos. Todo el proyecto
contribuye al cumplimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. (ii) Género en desarrollo. El
proyecto ha incidido positivamente en la promoción de relaciones equitativas entre los géneros y en el
empoderamiento de las mujeres, principalmente en la reducción de la carga de trabajo de la mujer y el
empoderamiento de las mujeres en los espacios comunitarios de toma de decisiones. (iii) Sostenibilidad
ambiental. Se han respetado las normas ambientales vigentes a la hora de llevar a cabo las obras.
Asimismo, se ha realizado una campaña de sensibilización sobre temáticas medioambientales, inherentes el
manejo de residuos sólidos y líquidos, y una campaña de reforestación, relacionada con la protección de las
fuentes de agua y el manejo integral y sostenible de los recursos hídricos. (iv) Respeto a la diversidad
cultural. En todas las formaciones el equipo técnico del proyecto ha usado siempre el idioma Q'eqchi' como
vía de comunicación, para garantizar la plena comprensión de los conceptos de parte de los pobladores.
Asimismo, tanto los materiales didácticos utilizados como las infraestructuras construidas han sido llevados
a cabo respetando los criterios de pertinencia cultural.
ANÁLISIS DE COBERTURA, PARTICIPACIÓN Y APROPIACIÓN
Para el análisis de la cobertura, se ha evaluado el criterio de selección de los/as beneficiarios/as. En
términos generales, el colectivo beneficiario del proyecto ha sido seleccionado por su alto nivel de
vulnerabilidad, con base en un diagnóstico profundizado realizado a través de una consultoría (EPICSA,
2005). Las 28 comunidades han sido elegidas con base en varios criterios, entre otros: el acceso al agua y
saneamiento; la presencia de otras intervenciones en el área (criterio excluyente); comunidades donde Plan
Internacional ya había trabajado y/o estaba trabajando; comunidades geográficamente distribuidas en el
territorio de San Pedro Carchá. Este último criterio ha generado un poco de dispersión geográfica, bajando
el nivel de eficiencia en el uso de los recursos.
Con respecto al nivel de participación – tanto de los colectivos beneficiarios como de los actores
institucionales – en la identificación, formulación y ejecución del proyecto, se puede afirmar que el proyecto
ha podido contar con un elevado grado de involucramiento de todos los actores en cada una de las fases
del ciclo del proyecto. Por una parte, los/as beneficiarios/as fueron los verdaderos protagonistas de la
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ejecución de muchas actividades, ya que no hubiera sido posible realizar la enorme cantidad de acciones
previstas únicamente con los pocos técnicos del proyecto. Por otra parte, el proyecto ha generado una
sólida alianza interinstitucional con el Gobierno Municipal de San Pedro Carchá, la Dirección Municipal de
Salud y la Dirección Municipal de Educación para lograr alcanzar los resultados y objetivos previstos.
Respecto a los mecanismos de participación y coordinación entre los diferentes actores implicados se ha
podido comprobar que las comunidades beneficiarias, el Gobierno Municipal de San Pedro Carchá, la
Dirección Municipal de Salud, Plan Internacional y MUSOL han realizado un trabajo muy coordinado tanto
en la fase de identificación como en la ejecución del proyecto. En el transcurso de la evaluación se ha
comprobado que los mecanismos de coordinación bilaterales establecidos entre Plan Internacional y los
distintos actores han sido muy eficaces y han permitido que la toma de decisiones se hiciera de forma
consensuada. Específicamente, la coordinación con las comunidades se realizó en el marco de las
Asambleas Comunitarias que se celebran mensualmente en cada comunidad. Con el Gobierno Municipal de
San Pedro Carchá se firmó un “Convenio de Entendimiento” para la ejecución del proyecto. Del Convenio
emanaron compromisos concretos – económicos y técnicos – tanto para Plan como para la Municipalidad.
Con la Dirección Municipal de Salud se estableció un espacio de coordinación interinstitucional con
reuniones de forma periódica a lo largo de toda la ejecución para analizar la marcha del proyecto. Con
MUSOL se firmó un "Convenio de Colaboración" para la ejecución del proyecto. Se estableció un modelo de
“co-gestión” en el que se compartieron responsabilidades entre ambas organizaciones en un clima de
colaboración, transparencia, asistencia técnica mutua y comunicación abierta y fluida.

1.4.2.

Principales lecciones aprendidas

A continuación se enlistan las principales lecciones aprendidas, entendidas como buenas prácticas que
pueden ser extrapoladas y replicadas en futuras intervenciones:















Fortalecer la organización comunitaria en torno al Agua y Saneamiento garantiza la viabilidad y
sostenibilidad de las acciones.
Capitalizar la experiencia y capacidad institucional instalada permite lograr un mayor impacto.
Intervenir en comunidades donde las organizaciones tienen un largo historial de trabajo asegura una
buena participación y empoderamiento de la población.
El trabajo con la niñez es clave para romper el círculo de la inseguridad alimentaria y la pobreza.
El enfoque participativo asegura el empoderamiento local y la sostenibilidad de las acciones.
Los procesos de desarrollo participativos fortalecen la cohesión social.
Ajustar la estrategia del proyecto sobre la marcha de acuerdo al contexto es crucial para mejorar la
intervención.
Un alto nivel de involucramiento del Gobierno Municipal asegura la apropiación institucional y la
sostenibilidad del proyecto.
Una adecuada articulación interinstitucional es un elemento fundamental para garantizar el impacto
y la sostenibilidad de los proyectos.
El uso de metodologías pertinentes asegura la transferencia de conocimientos.
Iniciativas innovadoras y con impacto consiguen convertirse en un impulso para el desarrollo local.
Una buena relación coste-beneficio en las infraestructuras consigue brindar a muchos beneficiarios
un servicio de calidad.
La línea de base y línea de salida son un buen instrumento para medir los impactos de los
proyectos.
Velar por la equidad de género en la lucha contra la pobreza.
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1.4.3.

Principales recomendaciones

Las recomendaciones han sido elaboradas a partir de un análisis llevado a cabo en dos niveles: por un lado,
el examen de las principales potencialidades aún por desarrollar; y por el otro, el estudio de las posibles
soluciones a las principales debilidades detectadas.















Mejorar la coherencia interna y la calidad de los documentos de formulación.
Capacitar en herramientas de gestión del ciclo del proyecto al equipo técnico.
Garantizar el monitoreo de MUSOL en el terreno desde el inicio de la intervención.
Concentrar geográficamente las intervenciones es una buena práctica de eficacia.
En fase de formulación, calibrar las necesidades de recursos humanos exactas para llevar a cabo
las actividades.
Contemplar más recursos económicos en el presupuesto para el componente de formación.
Adquirir láminas de techo para mejorar la captación de agua de los sistemas.
Reforzar las capacidades operativas de la Oficina Municipal de Agua Rural.
Establecer mecanismos de articulación interinstitucional para la mejora permanente del servicio de
agua y saneamiento.
Impulsar la aprobación del Reglamento Municipal de Agua y Saneamiento.
Impulsar acciones de incidencia para que mejore el marco general nacional (legal y político) en el
sector de agua y saneamiento.
Aplicar la metodología de grupos focales en las capacitaciones comunitarias.
Definir un mecanismo de sostenibilidad para los equipamientos donados al Laboratorio Municipal de
Agua y Saneamiento.
Capitalizar los conocimientos adquiridos en el marco de la intervención.

12

2. INTRODUCCIÓN

A través del presente documento, se presenta el informe definitivo de la evaluación final externa del
proyecto "Fortalecimiento en sistemas de agua y saneamiento en 19 comunidades indígenas de San Pedro
Carchá, Guatemala" financiado por la Generalitat Valenciana (Consellería de Solidaridad y Ciudadanía) y
ejecutado por Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional (MUSOL) en consorcio con
la Fundación Plan Internacional España. El proyecto se desarrolló en 28 comunidades del municipio de San
Pedro Carchá, Departamento de Alta Verapaz, Guatemala, comenzando su ejecución el 15 de Noviembre
de 2008, con una duración prevista de 36 meses, aunque contó con una ampliación de plazo de 12 meses y
medio que abarcó hasta el 30 de Noviembre de 2012. El proyecto contó con un presupuesto inicial de
1.199.915,64 Euros, de los cuales 958.030,21 Euros corresponden a la subvención de la Generalitat
Valenciana.
Esta evaluación se sostiene sobre la base de la información recabada durante un proceso que incluyó
revisión documental, visita de campo a la zona del proyecto, aplicación de técnicas de grupos focales con
los grupos de beneficiarios, entrevistas a técnicos/as de Plan Internacional Guatemala y MUSOL, así como
a representantes del Gobierno Municipal de San Pedro Carchá, a responsables de la Dirección Municipal de
Salud, a técnicos de la Oficina Municipal de Agua Rural y a líderes/as de los Consejos Comunitarios de
Desarrollo. Se ha pretendido que la información recopilada fuera lo más completa y profunda sobre los
resultados alcanzados y los impactos generados en los grupos beneficiarios del proyecto.
De manera introductoria, se exponen los antecedentes de la realización de la evaluación, así como los
objetivos que la guiaron, los actores que estuvieron involucrados en la misma y la estructura y principales
contenidos del informe de evaluación.

2.1. Antecedentes de la evaluación

Para las organizaciones ejecutoras las principales razones que motivaron la realización de la presente
evaluación externa fueron contar con un análisis crítico sobre el proceso de ejecución del proyecto, que
conllevara a determinar de manera objetiva, sistemática y participativa, el logro de los resultados
inicialmente planteados, generar aprendizajes como mecanismo para mejorar las estrategias de actuación
de MUSOL y Plan Internacional y rendir cuentas de las acciones emprendidas como parte de la cultura
organizacional de las instituciones.
En este marco, se ha tratado de evaluar si el proyecto ha garantizado la receptividad e interés del colectivo
beneficiario, determinando la idoneidad de las acciones realizadas y con ello, la apropiación. A tal fin, la
evaluación se ha enfocado desde distintas perspectivas de manera que se ofrezca un análisis que integre
los intereses y necesidades de cada uno de los actores clave de la intervención. Para ello, se ha indagado
si los resultados son los deseados por todos los actores, organismos públicos y grupos de beneficiarios.
En este sentido, el proceso evaluativo se ha concentrado en ver si se cambió la realidad, desde su inicio
hasta más allá de su culminación, desde las ideas iniciales que guiaron su diseño hasta los efectos y
consecuencias –deseadas y no deseadas– de los procesos puestos en marcha. Como vemos, la evaluación
ha enfocado su esfuerzo de análisis en el cambio y en las acciones llevadas a cabo para producirlo, para
ello hay que ver la situación desde la cual se partía con la intervención, y los puntos de llegada. El referente
inicial ha sido una valoración del estado o situación de la población beneficiaria del proyecto, el contexto en
que se ejecutó y los indicadores definidos para su gestión. El referente final ha estado compuesto por los
objetivos o resultados esperados. La idea de estos referentes ha sido comparar los resultados que
progresivamente se han ido alcanzando con la ejecución, con los resultados previstos.
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En términos muy concretos, se ha tratado que la evaluación nos permita dar cuenta (comunicar resultados a
otros) y darse cuenta (producir aprendizajes colectivos dentro del proyecto) de los cambios que se han
producido, identificando potencialidades y limitaciones en la acción, y utilizando los aprendizajes sobre lo
hecho –haya sido acertado o erróneo– como lecciones aprendidas para el futuro.
Asimismo, la presente evaluación ha pretendido producir información útil para otros proyectos similares,
para tomadores de decisiones y hacedores de política, y en general para toda organización involucrada en
el desarrollo local de las comunidades rurales indígenas de Guatemala. Esta hipótesis se sustenta en la
evidencia de que toda experiencia de evaluación desarrolla aprendizajes, y que la participación crea
condiciones para que el aprendizaje transite de un plano individual (un proyecto) a otro colectivo (políticas
públicas).
Sobre los principios y bases mencionadas se elaboró una propuesta que recogió las expectativas de trabajo
y metodologías acordes a las características del proyecto (“propuesta metodológica de evaluación del
proyecto”), que ha servido como base para la realización de este informe.

2.2. Objetivos de la evaluación

Consideramos que la evaluación es una herramienta que adecuadamente utilizada puede responder a tres
propósitos fundamentales: 1) la retroalimentación para la mejora de los procesos, 2) el control de
responsabilidades y rendición de cuentas y 3) la construcción colectiva de conocimiento para la toma de
decisiones futuras. En consonancia con los mismos, los objetivos que han guiado la evaluación realizada
han sido los siguientes:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Analizar la pertinencia del proyecto en relación a:
o Las necesidades prácticas e intereses estratégicos de los grupos de beneficiarios.
o Las políticas y estrategias de la Generalitat Valenciana, MUSOL y Plan Internacional.
Evaluar el alineamiento del proyecto con las políticas sectoriales, locales y nacionales.
Analizar la coherencia del diseño del proyecto para enfrentar los problemas identificados.
Valorar la eficiencia de las iniciativas puestas en marcha con el proyecto.
Evaluar el grado de cumplimiento de los resultados y objetivos del proyecto, según los indicadores
de la matriz de la intervención.
Evaluar el impacto que se ha alcanzado con la ejecución del proyecto en el grupo de beneficiarios y
en las instituciones involucradas.
Determinar si los niveles de sostenibilidad alcanzados van a permitir mantener los efectos del
proyecto a medio y largo plazo.
Considerar el grado de cobertura, así como el nivel de participación y apropiación de los diferentes
actores involucrados en la propuesta, valorando el nivel de coordinación establecido entre los
mismos.
Describir las principales lecciones aprendidas, entendidas como buenas prácticas para que puedan
ser extrapoladas y replicadas en futuras intervenciones.
Elaborar recomendaciones específicas que permitan mejorar el impacto de futuras intervenciones
en el sector, mejorar la sostenibilidad de las acciones, los niveles de coordinación entre los actores,
focalizar acciones más relevantes y pertinentes de cara a los problemas específicos de los
colectivos beneficiarios, así como lineamientos y sugerencias para la mejora de los procedimientos
de ejecución de los proyectos de MUSOL y Plan Internacional.

2.3. Actores involucrados en la evaluación

Los grupos involucrados en la presente evaluación fueron los siguientes:
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•

Organizaciones Ejecutoras: MUSOL, fue la organización beneficiaria de la subvención, en
consorcio con Plan Internacional España. En Guatemala, Plan Internacional fue el socio local para
la implementación del proyecto. Ambas instituciones tuvieron un rol fundamental en el proceso de
evaluación para conocer en profundidad el alcance del proyecto.

•

Beneficiarios del proyecto: Las familias de las comunidades involucradas en la intervención, los
Comités de Niños/as PROMESA, los maestros/as de las escuelas, los representantes de los
Consejos de Desarrollo Comunitarios (COCODES), los Consejos de Desarrollo Juvenil
(COCODITOS) y los Monitores/as Locales han participado muy activamente en el proceso de
evaluación.

•

Actores involucrados: También, se involucraron en la evaluación representantes del Gobierno
Municipal de San Pedro Carchá, de la Dirección Municipal de Salud y de la Oficina Municipal de
Agua Rural.

Se debe destacar que el equipo evaluador externo ha podido tener acceso a informaciones relevantes y
completas gracias a la actitud abierta y colaboradora de las/os entrevistadas/os.

2.4. Estructura y contenidos del informe de evaluación

La estructura del Informe de Evaluación se ha realizado sobre la estructura plasmada en la propuesta
metodológica de evaluación. De manera general, se definen los objetivos, criterios, metodología y técnicas
de la investigación evaluativa y se describe el escenario institucional del proyecto, sus alcances y resultados
previstos. También, se puede encontrar información referida al contexto guatemalteco en el que se
desarrolla la intervención, y concretamente al de las comunidades indígenas de San Pedro Carchá.
Asimismo, se analiza la pertinencia, alineamiento, coherencia, eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad,
cobertura, participación y apropiación. El impacto del proyecto sobre los beneficiarios se evalúa sobre una
amplia gama de tópicos como son las condiciones de acceso al agua y saneamiento en las familias
beneficiarias y en las escuelas, la organización y participación comunitaria en la construcción de las
infraestructuras, la incidencia del proceso de capacitación y asistencia técnica en las formas de tratamiento
del agua y en la adopción de prácticas de vida saludables, el fortalecimiento de las estructuras comunitarias
en la gestión y mantenimiento de los sistemas de agua y la mejora de las condiciones de salud, entre otros
tópicos. Finalmente, se plantean las lecciones aprendidas y conclusiones sobre el proyecto evaluado. Por
último, se incluyen una serie de recomendaciones para las organizaciones involucradas en el proyecto.
Esta estructura de informe ha permitido dar respuesta a todos los objetivos propuestos de la evaluación, así
como satisfacer las demandas de información de los diferentes actores involucrados en la intervención.

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN:
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

DEFINICIÓN

DE

CADA

CRITERIO

Y

3.1. Criterios de evaluación

Para las distintas fases de análisis documental, comparación de datos, observación de la realidad y
valoración del desarrollo del proyecto, se adoptaron como criterios de evaluación los siguientes: pertinencia,
alineamiento, coherencia, eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad, cobertura, participación y apropiación.
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Estos fueron los criterios que se consideraron más pertinentes por el tipo de proyecto y por la naturaleza
institucional de MUSOL y Plan Internacional.
A continuación, se definirá qué se entiende en esta evaluación por cada uno de estos criterios
mencionados:
• Pertinencia, alineamiento y coherencia interna: Se analizó el grado en que la justificación y objetivos
del proyecto se corresponden válida y significativamente con las necesidades y preocupaciones
prioritarias identificadas y el alineamiento del proyecto con las políticas sectoriales, locales y
nacionales. Asimismo, se valoró la coherencia general del diseño de la lógica de intervención para
enfrentar los problemas identificados.
• Eficiencia: Se analizaron los resultados alcanzados en función de los recursos utilizados. También, se
analizó la idoneidad de los recursos usados, la gestión de los mismos y la combinación que de los
recursos humanos, materiales y financieros se ha realizado para la consecución de los resultados
alcanzados.
• Eficacia: Se ha medido el grado de consecución de los resultados y del objetivo específico de la
intervención en términos de indicadores de cantidad, calidad y tiempo, analizando si la ejecución de las
actividades programadas ha permitido alcanzar los resultados previstos y si éstos han contribuido a
conseguir el objetivo específico. Se analizó la metodología de intervención empleada y los principales
productos generados por medio de las actividades llevadas a cabo.
• Impacto: Se analizó, en la medida de lo posible, si los resultados del proyecto han contribuido a
alcanzar el objetivo general prestablecido y qué cambios positivos o negativos se han producido en la
población beneficiaria y en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las asociaciones
involucradas.
• Sostenibilidad: Se ha valorado el grado en que los efectos producidos por la ejecución del proyecto se
van a mantener en el tiempo una vez concluida la acción y cesado la ayuda externa. Se analizó la
sostenibilidad de los logros alcanzados desde criterios de capacidades-recursos humanos, materialesfinancieros y político-institucionales.
• Cobertura, participación y apropiación: Se ha determinado la adecuación y alcance de los criterios de
selección de los grupos beneficiarios. Asimismo, se ha valorado como sido la participación y
apropiación de los beneficiarios, y de los actores involucrados en las diferentes fases del ciclo del
proyecto, evaluando los sistemas de coordinación que se han utilizado entre los diferentes actores
implicados en la intervención.

3.2. Preguntas de evaluación

Para la presente evaluación se elaboró una Matriz de Evaluación (Anexo 1) que incluyó las preguntas que
se establecen por cada criterio de evaluación. Concretamente, en esta Matriz por cada criterio de evaluación
se han establecido:
1. Las preguntas: Establece las cuestiones que se plantearon para conocer el cumplimiento del criterio
correspondiente.
2. Los criterios evaluativos. Establecen el análisis concreto a realizar en cada pregunta.
3. Los indicadores: Establece que se debe medir para valorar el cumplimiento de cada pregunta.
4. Las fuentes de verificación: Incluye la fuente donde se debe buscar las respuestas a las preguntas.
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Se han establecido valores de referencia por cada pregunta de evaluación para poder calcular el grado de
cumplimiento relativo y total por cada criterio.
Las preguntas de evaluación que delimitaron la información que se recogió por cada uno de los criterios
expresados anteriormente son las se muestran en la siguiente tabla:

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN
¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la
población beneficiaria?

PERTINENCIA /
ALINEAMIENTO/
COHERENCIA

EFICIENCIA

EFICACIA

IMPACTO

SOSTENIBILIDAD

COBERTURA
PARTICIPACIÓN Y
APROPIACIÓN

¿Está alineado el proyecto con las políticas sectoriales, locales y nacionales?
¿Se corresponde la intervención con las prioridades de la Generalitat Valenciana
y de las organizaciones ejecutoras?
¿Las tecnologías y metodologías empleadas han sido adecuadas a las
características (físicas, sociales y culturales) de la zona y la población meta?
¿Es coherente el diseño del proyecto para enfrentar los problemas identificados?
¿Contaban la entidad solicitante y el socio local con capacidad de gestión
suficiente para la ejecución del proyecto?
¿Los recursos previstos y los costes han sido suficientes para la ejecución del
proyecto?
¿Se ha logrado un equilibrio adecuado entre los recursos globales del proyecto, el
proceso de implementación y los resultados finales?
¿Ha sido adecuado el seguimiento económico realizado?
¿Cómo ha sido el nivel de cumplimiento de las actividades según la planificación
establecida?
¿Ha sido adecuado el seguimiento técnico realizado?
¿Se han alcanzado todos los resultados previstos en la intervención?
¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención?
¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global propuesto?
¿Qué mejoras concretas o cambios se han dado en el grupo de beneficiarios
como resultado directo de la intervención?
¿Qué mejoras estructurales se han dado en las capacidades institucionales y/u
organizativas de los actores locales (municipales) involucrados en los temas de
gestión de agua y saneamiento?
¿Qué impactos no previstos se han producido en el transcurso de la ejecución del
proyecto?
¿Con qué capacidades instaladas y recursos humanos se cuenta para la
continuidad de las acciones del proyecto?
¿Con qué medios y recursos materiales y financieros se cuenta para la
continuidad de las acciones del proyecto?
¿En qué medida se han fortalecido las capacidades políticas e institucionales para
que las estructuras locales (municipales) contribuyan a la continuidad de las
acciones del proyecto tras el cierre de la subvención?
¿Cómo se han contemplado las prioridades transversales de desarrollo?
¿Han sido adecuados los criterios de selección de los grupos beneficiarios?
¿Cómo se caracteriza la participación de los colectivos beneficiarios en la
identificación, formulación y ejecución del proyecto?
¿Cómo se caracteriza la participación de los actores institucionales (municipales)
en las fases de identificación, formulación y ejecución del proyecto?
¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos entre los
stakeholders?
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Estas preguntas tuvieron la función de orientar la ejecución de la evaluación y sirvieron para dar respuesta a
las necesidades de información de todos los actores involucrados en la intervención. A partir de las mismas
se elaboró la herramienta de recopilación de información que se presenta en el Anexo 2.

4. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA

4.1. Antecedentes

Plan Guatemala forma parte de la Red de Agua y Saneamiento del País, (RASGUA), en la que se
encuentran representados todos los actores a nivel nacional involucrados en el tema de Agua y
Saneamiento en el país, desde el año 2003. Asimismo, Plan Guatemala es miembro de la Comisión
Nacional de Escuelas Saludables –CONAES- en cuyo seno se encuentran representadas organizaciones de
la sociedad civil con el objeto de impulsar la política pública nacional en el tema de escuelas saludables.
En los meses de Junio y Julio del año 2005, Plan Guatemala desarrolló un Diagnóstico de Agua y
Saneamiento, Gestión local y Reducción de Riesgos y del Medio Ambiente en 447 comunidades de 5
departamentos de Guatemala, entre ellos el de Alta Verapaz, representado por el municipio de San Pedro
Carchá, en el cual 100 comunidades, a través de la intervención de Plan, pudieron poner en marcha un
proceso de desarrollo y mejora de calidad de vida. La alta incidencia de problemas relacionados con Agua y
Saneamiento llevó a la elaboración, por parte de Plan Guatemala, de una Estrategia Global de Agua y
Saneamiento.
En el año 2006, Plan Internacional firmó un convenio con la municipalidad de San Pedro Carchá cuyos
objetivos eran trabajar proyectos conjuntos de agua y saneamiento básico, fortalecimiento municipal y
seguridad alimentaría y nutricional, contribuir a la reducción de la pobreza y la conservación de recursos
naturales, y alcanzar un desarrollo humano sostenible, dando prioridad a la mujer indígena y la niñez,
principales víctimas de los problemas existentes.
En el marco de esta relación de colaboración con la municipalidad se formuló el presente proyecto para
beneficiar a 19 comunidades de San Pedro Carchá, con el objetivo de incrementar la calidad de vida de las
familias y reducir la morbilidad y mortalidad infantil por medio del acceso a agua segura, conservación y
reforestación de las fuentes hídricas, el fortalecimiento a familias y autoridades comunitarias en prácticas y
hábitos higiénicos, el involucramiento técnico y logístico de las autoridades municipales para el manejo y
administración de sistemas de agua y saneamiento, el monitoreo de la calidad de agua de consumo y su
tratamiento en coordinación con la Dirección Municipal de Salud, el incremento del conocimiento de los
docentes y alumnos de las escuelas de hábitos y prácticas de higiene por medio de la estrategia de
Escuelas Saludables y el involucramiento de la niñez por medio de la formación de comités escolares de
agua y saneamiento.
El Gobierno Municipal de San Pedro Carchá se comprometió a brindar apoyo para garantizar la viabilidad
del proyecto, a través de la colaboración de los técnicos municipales de Agua y Saneamiento y su
contribución económica con recursos materiales y logísticos.
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4.2. Organizaciones ejecutoras

La Fundación Plan Internacional es una organización internacional de desarrollo comunitario sin ánimo de
lucro y sin afiliación política, religiosa o gubernamental fundada hace 75 años que centra su trabajo en la
infancia. Su principal objetivo es mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas de los países
promoviendo sus derechos e intereses en 48 países en vías de desarrollo. Se estima que ayuda
directamente a más de 56 millones de niños y niñas, a través de 9.600 proyectos de desarrollo.
Nació en España en el año 1937 y actualmente está presente en 65 países. Se trata de una organización
constituida a su vez por una red de 68 organizaciones; de ellas, 50 están ubicadas en países en vías de
desarrollo en Asia, África y América Latina donde se implementan los proyectos y programas, mientras que
las otras 18 se encuentran en diferentes países europeos, Australia, EEUU, Canadá, Corea y Japón y se
encargan de la captación de fondos. Además, existen 4 oficinas regionales (Asia, América Latina, África
Occidental y África Sureste) que coordinan y apoyan el trabajo en el terreno, una oficina en Bruselas
responsable de temas referentes a la Unión Europea y otra en Suiza para asuntos relativos a Naciones
Unidas.
Plan trabaja en Guatemala desde 1978, ayudando a los niños a acceder a sus derechos a la salud,
educación, protección y participación. Actualmente trabajan con 647 comunidades guatemaltecas, en la
mejora de la calidad de vida de 340.000 familias.
Tanto Plan Internacional España como su contraparte Plan Internacional Guatemala, forman parte de PLAN
International, que constituye el marco programático y administrativo de las dos ONGDs.
En el marco del proyecto, Plan Internacional España ha asumido la coordinación, seguimiento y evaluación
interna de las actividades relativas a la infancia, educación y especialmente las relaciones con Plan
Internacional Guatemala. Por su parte, Plan Internacional Guatemala ha asumido la gestión del proyecto en
terreno, la coordinación con los actores locales, la implementación de las distintas actividades, la
supervisión de la construcción de las infraestructuras, el desarrollo del programa de capacitaciones, y el
control en terreno de los aspectos financieros y técnicos del proyecto.
Por su parte, Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional (MUSOL) es una
ONGD con enfoque municipalista, independiente de toda organización económica, política o sindical y sin
ánimo de lucro. Nace en 1998 de la mano de un grupo de funcionarios, profesionales, expertos e
investigadores que centran sus intereses y carreras profesionales en el ámbito de la administración local
española. Desde su fundación, MUSOL tiene una vocación dirigida al trabajo con los entes locales del Sur,
con el objetivo de fortalecer las capacidades de los actores locales y su papel en el desarrollo local.
La misión de MUSOL es promover el desarrollo sostenible de las poblaciones más desfavorecidas,
desarrollando y fortaleciendo las capacidades tanto de los gobiernos regionales y locales como de la
sociedad civil española, de África y América Latina, todo ello en el marco de los procesos de desarrollo,
descentralización y participación vigentes en los países destinatarios de nuestra actividad.
Actualmente, desarrolla diferentes proyectos de cooperación al desarrollo en Latinoamérica y África, así
como de sensibilización por toda la geografía española y europea, con el objetivo de fomentar la
participación y ampliar el conocimiento de la administración local sobre en temas de cooperación al
desarrollo, codesarrollo y descentralización.
En cuanto a las funciones en el marco del proyecto, MUSOL ha asumido la coordinación, y seguimiento de
las actividades relativas al fortalecimiento institucional, y municipal, la implementación de las acciones de
sensibilización en España, las labores de realización de los informes de seguimiento e informe final y el
control y justificación de los recursos económicos del proyecto ante la Generalitat Valenciana. Asimismo, a
través de la persona expatriada en terreno ha acompañado a los técnicos de Plan Internacional Guatemala
en el control de los aspectos financieros y técnicos del proyecto.
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4.3. Población beneficiaria y otros actores implicados

Se trabajó con 28 comunidades del municipio de San Pedro Carchá. En el proyecto inicialmente estaba
previsto trabajar con 19 comunidades pero se pidió una solicitud de extensión territorial al financiador que
fue autorizada para llegar a cubrir el número de familias beneficiarias que estaban previstas en el proyecto.
Los beneficiarios directos del proyecto fueron:
- 2.185 familias que se beneficiaron de las letrinas familiares.
- 2.120 familias que se beneficiaron de los sistemas de agua familiares (incluidas dentro de
las 2.185 familias beneficiarias de las letrinas familiares).
Por tanto, 2.120 familias se beneficiaron de sistemas de agua y letrinas y 65 familias adicionalmente se
beneficiaron solamente de letrinas porque ya tenían algún tipo de sistema de agua en su vivienda.
Estas familias a su vez se beneficiaron del resto de las acciones del proyecto, fundamentalmente de los
programas de capacitación comunitaria, las acciones de reforestación y de fortalecimiento comunitario.
Fueron también beneficiarios directos del proyecto 28 escuelas, 28 Consejos de Desarrollo Comunitario
(COCODES), 28 Consejos de Desarrollo Juvenil (COCODITOS), 28 Comités de Niños/as PROMESA y 100
Monitores/as Locales.
Las familias beneficiarias viven de la agricultura, básicamente del cultivo de maíz, frijol y en algunos casos
café y cardamomo en condiciones de extrema pobreza.
Otros actores implicados en la ejecución del proyecto que a su vez han sido beneficiarios directos de la
intervención fueron las siguientes instituciones municipales:
Gobierno Municipal de San Pedro Carchá: Es un actor clave que ha desempeñado un rol protagónico en
la identificación del proyecto, la coordinación de las actividades, la fiscalización de las acciones
emprendidas (especialmente del proceso constructivo de los sistemas de agua y saneamiento) y además ha
contribuido aportando recursos materiales y logísiticos. Asimismo, juega un papel fundamental para la
sostenibilidad institucional, técnica y financiera de la intervención, asumiendo la responsabilidad del
seguimiento de las acciones, a través de la Oficina Municipal de Agua Rural.
Oficina Municipal de Agua Rural: Esta oficina es la encargada de dar seguimiento a las acciones de agua
y saneamiento desarrolladas en el proyecto a través de personal técnico cualificado. Esta oficina cuenta
actualmente con 6 técnicos (de infraestructura y educadores), y una partida presupuestaria municipal para
su funcionamiento autónomo.
Dirección Municipal de Salud. En el marco del proyecto se coordinó permanentemente con la Dirección
Municipal de Salud que se involucró plenamente en el proyecto. Concretamente, se coordinaron acciones
de control de la calidad del agua con la Dirección Municipal de Agua y Saneamiento y la integración de la
estrategia de escuelas saludables con la Dirección Municipal de Salud Mental.
La población indirecta a beneficiarse fue de 25.325 habitantes de 3.195 familias, distribuidos en 13.199
mujeres y 12.156 hombres de la 4 microregiones a las que pertenecen las 28 comunidades del proyecto.
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4.4. Contexto en el que se desarrolla la intervención

4.4.1.

Descripción del contexto de vulnerabilidad de Guatemala

Guatemala está actualmente en el rango 121 del Índice de Desarrollo Humano, lo que la convierte en uno
de los países más pobres de América Latina. Más del 80% de la población en situación de pobreza vive en
el área rural y en áreas indígenas, y tiene un mayor impacto en mujeres, niños y niñas. Según el Informe de
Desarrollo Humano del PNUD, Guatemala se ubica en las últimas cuatro posiciones entre los países de
América Latina (junto con Bolivia, Haití y Guayana). Respecto de los datos sobre pobreza y pobreza
extrema, éstos reflejan una distribución desigual de la riqueza y de oportunidades: el índice de pobreza
asciende a un 66.16% de la población y el índice de pobreza extrema es de 23.98%.
La tasa de analfabetismo es de 28.82%, el acceso a los servicio de salud es limitado a nivel nacional y
unido a la mala calidad de los servicios brindados, acrecienta los índices de morbimortalidad que afecta
especialmente a niños y madres. El índice de mortalidad infantil es de 51 por cada 1.000 nacidos vivos, uno
de los índices más altos de la región centroamericana. Asimismo es causado, entre otros motivos, por las
condiciones de higiene y calidad del agua que utilizan las personas pobres. Respecto a los servicios de
saneamiento básico, los datos reflejan graves carencias: disposición inadecuada de las excretas, mal
manejo de residuos domésticos e industriales, aguas residuales domésticas estancadas o que circulan a ras
de tierra. Esta situación origina graves problemas de salud en los niños/as. Se estima que menos del 40%
del agua recibe desinfección en las áreas urbanas y menos del 15% en el área rural. Sólo un 4% de las
municipalidades aplican algún tratamiento a las aguas residuales, mientras que el resto es vertido en los
cuerpos de agua, principalmente ríos. El mismo informe cita que, en las zonas rurales, el 80% de las
viviendas es inadecuado, tanto por los materiales con los que están construidas como por su tamaño
reducido y falta de espacios específicos.
En Guatemala existe un debate técnico y político importante sobre el porcentaje de la población indígena
por sus hondas repercusiones sociales y políticas. Resultado del estudio realizado en 2000 por el ENCOVI,
como población indígena se identifican 4.610,440 habitantes, equivalentes al 41% de la población total. Del
total de la población, el 74% son pobres y el 24% extremadamente pobres. En lo que se refiere a la
educación, del total de analfabetos, el 60% son indígenas, en su mayoría mujeres. El 53% de indígenas
entre 15 y 64 años saben leer y escribir. El 23% de niños indígenas no tienen ningún grado de escolaridad.
En la sociedad guatemalteca predomina aún la mentalidad que concibe a las mujeres como reproductoras y
como medio para brindar atención al resto de la familia. Debido a la sobrecarga de trabajo, laboral y del
hogar, se produce desgaste físico y deterioro de la salud de la mujer; agravado esto por los embarazos
repetidos, no espaciados, sin acceso a control prenatal, a parto seguro y cuidados puerperales, sumando a
éstos los problemas de desnutrición crónica que afecta a buena parte de este grupo. Junto con ancianos y
niños, las mujeres representan uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, expresada en aspectos
como las altas tasas de mortalidad materno-infantil, el analfabetismo femenino, los altos índices de violencia
en el hogar, la particular discriminación hacia la mujer indígena y la feminización de la pobreza.
Respecto del gasto público, se destina a salud (en el cual se incluye los gastos en agua y saneamiento) el
1% del PIB, siendo el más bajo en Centroamérica. La poca inversión unida a la baja capacidad de
ejecución que tienen las instituciones responsables del sector agua y saneamiento, especialmente las
gubernamentales, no les permiten alcanzar sus metas establecidas, lo cual se debe, entre otras causas, a
su deficiente organización, la alta dispersión habitacional de la población y los complicados trámites
burocráticos que posibilitan la aprobación de financiaciones para los proyectos. En conclusión, el acceso al
agua potable es extremadamente carente en las áreas rurales de Guatemala, reflejándose en los altos
índices de enfermedades relacionadas con el uso y consumo del agua (EDAs).
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4.4.2.

Situación de acceso a agua y saneamiento en el municipio de San Pedro Carchá

En el departamento de Alta Verapaz el índice de pobreza extrema es del 84%, siendo el segundo
departamento mas pobre de todo el país. El municipio de San Pedro Carchá, situado en el centro del
departamento de Alta Verapaz, cuenta con 78.02% de pobreza general y 37.06% de pobreza extrema.
A pesar de los grandes ríos que atraviesan su territorio y de la riqueza en bosques, las comunidades sufren
escasez de agua: la mayoría de las fuentes de agua se encuentran sobre el nivel de los ríos, lo que hace
muy difícil la conducción hacia las comunidades; además, el nivel freático es muy bajo, lo que impide la
captación de agua a través de pozos artesanales.
Según un estudio realizado por Plan Internacional en el año 2005 (Epicsa, 2005), el 99% de las
comunidades de Carchá consumían agua contaminada, lo que tenía un impacto directo en la salud de la
niñez, específicamente en el aumento de los casos de diarrea en niños y niñas menores de cinco años; la
incidencia de esta enfermedad, sumada a la desnutrición crónica, tenía consecuencias directas en el
desarrollo intelectual y físico de los niños y niñas. Concretamente, en el año 2005 se registraban 2.041
casos de diarreas (6.75% de enfermedades reportadas) y 11 muertes en niños menores de 5 años (26.2%
de muertes reportadas). Esta situación ha llevado a padecer una tasa de mortalidad infantil más alta que el
promedio nacional y regional (el 49 para la población indígena versus el 44 para el país).
Según el estudio citado en lo que respecta a Agua y Saneamiento, el municipio contaba con 99% de agua
contaminada con bacterias de Ecoli (heces fecales) y únicamente el 42.85% de familias contaba con
sistema de letrina sanitaria a nivel domiciliar. Por otro lado, las instalaciones mínimas existentes de agua
tenían una necesidad urgentemente de ser rehabilitadas, pero se carecía de una gestión comunitaria
adecuada y de técnicos capacitados; además, las infraestructuras de pruebas de calidad de agua eran
prácticamente inexistentes. La mayoría de las enfermedades y muertes descritas estaban provocadas
directamente o indirectamente por la falta de acceso a agua segura y apta para el consumo humano y
saneamiento básico. El estudio identificó que las situaciones citadas eran debidas principalmente a los
siguientes motivos: a) Ausencia de infraestructuras de servicios de agua y saneamiento en las
comunidades, b) Falta de conocimientos básicos a nivel familiar en la temática de agua y saneamiento, c)
Escasos o nulos hábitos de higiene en las comunidades y d) Debilidad institucional para la gestión y
administración del agua y saneamiento en las comunidades.

4.5. Lógica de intervención

El proyecto se enfoca en el fortalecimiento de las condiciones de Agua y Saneamiento de 28 comunidades
indígenas de San Pedro Carchá, haciendo énfasis en la participación activa de la mujer y la niñez, la
promoción del ejercicio del derecho de Agua y Saneamiento, la protección, conservación y mejora del medio
ambiente, la biodiversidad y el uso racional y sostenible de los recursos naturales. Fundamentalmente, a
través de la presente intervención, se trató de contribuir a reducir la tasa de enfermedades y mortalidad
infantil causada por la falta de acceso a agua y a saneamiento básico.
A través de las intervenciones en el proyecto se trató de contribuir a: 1) Mejorar las condiciones de acceso
al agua a través de sistemas de recolección de agua de lluvia en las familias y escuelas, 2) Mejorar las
condiciones del agua y saneamiento en el hogar y en la comunidad a través de sensibilización y talleres
participativos con mujeres, niños/as, líderes/as, jóvenes y monitores/as voluntarios, buscando con ello
cambios en las prácticas culturales y mejora en las condiciones de vida, 3) Mejorar las condiciones de
saneamiento a través de sistemas de letrinas familiares y escolares, 4) Mejorar las prácticas de agua y
saneamiento en la escuela y con los niños/as a través de la aplicación e implementación de la estrategia de
“escuelas saludables”, 5) Fortalecer la organización y administración del agua y saneamiento a nivel
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comunitario, 6) Formar a monitores/as comunitarios voluntarios para vigilar el uso y manejo de los sistemas
de agua y saneamiento en cada una de las comunidades y 7) Fortalecer a las instituciones locales y
municipales en temas de agua y saneamiento.
Objetivo General: Contribuir a mejorar las condiciones de salud en 19 comunidades del municipio de San
Pedro Carchá.
Objetivo Específico: Contribuir a reducir la mortalidad y las enfermedades infectocontagiosas en la niñez
menor de 5 años, provocadas por uso de agua contaminada.
Resultados esperados:
• Resultado 1: 19 fuentes de agua localizadas, de las cuales 14 se señalizarán y 2 de las mismas 14
serán protegidas para el abastecimiento de agua apta para el consumo humano.
• Resultado 2: 2.120 familias de las 19 comunidades cuentan con acceso a agua segura a través de
sistema de recolección de agua de lluvia y las utilizan de forma adecuada.
• Resultado 3: 2.120 familias de las 19 comunidades cuentan con letrinas y las utilizan de forma
adecuada.
• Resultado 4: 21 escuelas provistas con acceso a agua y letrinas y fortalecidas en manejo y
administración de sistemas de agua y saneamiento.
• Resultado 5: Autoridades municipales e instituciones locales de 19 comunidades de San Pedro
Carchá fortalecidas sobre gestión de agua y saneamiento e involucradas activamente en la gestión
de esos sistemas.
• Resultado 6: 19 comunidades realizan cambios en sus hábitos de higiene y adoptan un sistema
adecuado de desechos sólidos y líquidos

5. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN

5.1. Metodologías de la evaluación

Se ha planteado una evaluación en la que converjan los siguientes enfoques:
• Final, que se ha realizado cuando la ejecución técnica ha finalizado al 100% (comienzo en Noviembre
2008 y final en Noviembre 2012).
• Externa, ya que la han realizado personas no vinculadas a la organización ejecutora.
• Participativa. Se ha intentado involucrar al mayor número de actores relacionados con la intervención,
utilizando, en la medida de lo posible, métodos participativos. De esta forma, se ha buscado lograr la
mayor apropiación de los resultados por parte de los equipos del proyecto de MUSOL, Plan
Internacional y del resto de actores involucrados.
• Formativa. Se ha tratado de extraer lecciones aprendidas y recomendaciones para futuras
intervenciones manteniendo una actitud pedagógica a lo largo de la evaluación. Ha ofrecido un
feedback a las personas que han estado involucradas en la ejecución del proyecto evaluado.
• De resultados. Se han analizado los logros alcanzados comparándolos con los logros esperados y los
efectos previstos y no previstos. Se ha distinguido entre outputs o productos (analiza y valora la calidad
de lo que producen las acciones), y outcomes o efectos (analiza y valora los efectos que son producidos
por los outputs).
Coherentemente con los enfoques planteados en la presente evaluación se han seguido las siguientes
líneas metodológicas:
e. Metodologías participativas, para rescatar las percepciones de los beneficiarios del proyecto
y de las estructuras e instituciones fortalecidas en el ámbito del mismo.
f. Utilización de técnicas y medidas prácticas dirigidas a promover y garantizar la adecuada
participación de los grupos meta en el proceso de evaluación.
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g. Uso de una metodología que combina técnicas cualitativas con técnicas cuantitativas para
la recolección, procesamiento y sistematización de la información.
h. Establecimiento de valores de referencia por cada criterio de evaluación (preguntas de
evaluación y criterios), para poder calcular los porcentajes (%) de cumplimiento relativo,
promedios y totales.

5.2. Técnicas de recolección de información

Las técnicas y/o herramientas utilizadas para la recogida de información fueron las que se relacionan a
continuación:
a. Entrevistas semi-estructuradas
Es una conversación presencial entre dos personas, entrevistador y entrevistado, que se emplea para
recoger datos desde la subjetividad de este último (descripciones, puntos de vista, percepciones sobre
situaciones o expectativas). En el marco de esta evaluación, se optó por aplicar la entrevista
semiestructurada que se desarrolla bajo una guía que determina los temas, las preguntas para cada tema y
el orden en que se van a formular. Estas entrevistas se realizaron a directivos y técnicos del proyecto de
Plan Internacional, al personal de MUSOL en el terreno, a representantes del Gobierno Municipal de San
Pedro Carchá, a técnicos de la Oficina Municipal de Agua Rural, a responsables de la Dirección Municipal
de Salud y a algunas familias beneficiarias directas.
Las entrevistas se centraron en la detección de los cambios, impactos y sostenibilidad de las
intervenciones, buenas prácticas implementadas y errores cometidos en las intervenciones.
b. Grupos focales
En los grupos focales se reúne un pequeño número de personas guiadas por un moderador que facilita las
discusiones. Los participantes hablan libre y espontáneamente sobre temas que se consideran de
importancia para la evaluación. Esta técnica maneja básicamente aspectos cualitativos.
La técnica del grupo focal se aplicó con las familias beneficiarias, representantes de los Consejos de
Desarrollo Comunitario (COCODE), representantes de los Consejos de Desarrollo Juvenil (COCODITOS),
miembros de los Comités de Niños/as PROMESA, maestros/as y los Monitores/as Locales. Se utilizó una
guía de discusión para mantener el enfoque de la reunión y el control del grupo que incluyó preguntas de
discusión abierta. Esta técnica ayudó a detectar cómo el grupo percibe la pertinencia, eficacia e impacto en
las acciones desarrolladas.
c. Observación directa
La observación in situ permite detectar y asimilar información de forma visual y directa. Se utilizó esta
técnica para valorar la construcción de los sistemas de agua y saneamiento en las casas de las familias
beneficiarias y en las escuelas, las acciones de reforestación en las fuentes de agua, las obras de reciclaje
realizadas con eco-ladrillos y los equipamientos del Laboratorio Municipal de Agua y Saneamiento.
d. Revisión de información secundaria
La información secundaria es el conjunto de datos organizados para describir, explicar o interpretar, que
existen con anterioridad a la realización de cualquier proyecto, es decir, que ya han sido producidos por
otros, que se encuentran en diversas fuentes accesibles y que son susceptibles de ser recolectados e
incorporados en las evaluaciones.
En el marco de esta evaluación, se revisaron varias fuentes de información secundaria que abordaban
temas conexos a los tratados en el proyecto como documentos públicos, normativas, leyes, diagnósticos e
investigaciones llevadas a cabo por instituciones públicas y privadas. Concretamente, se recurrió a datos e
información secundaria para tratar los siguientes aspectos:
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Información socio-demográfica sobre la población en la zona de influencia del proyecto: acceso al
agua, morbilidad, educación, participación de la mujer, etc. para tener una descripción general de la
población con la que se trabaja.
Información sobre el contexto en el que se interviene, en sus aspectos físicos, institucionales, etc.
Información sobre los supuestos con los que trabaja el proyecto (información relativa a políticas,
marcos normativos, etc.)

•

•
•

5.3. Plan de trabajo

El Plan de Trabajo de esta evaluación tuvo tres fases claramente diferenciadas: a) fase de gabinete, b) fase
de trabajo de campo, y c) fase de redacción del informe de evaluación.
a. Fase de gabinete
Consistió básicamente en la revisión documental que comprendió la recopilación, revisión y análisis de los
documentos relevantes de la acción. La selección de éstos se realizó de manera concertada con las
organizaciones involucradas en la ejecución del proyecto.
Los objetivos de esta fase de gabinete fueron:
• Conocer de manera certera el proyecto y el contexto social, político y económico en el que éste se
desenvolvió. Asimismo, sirvió para detectar los grupos de informantes clave a entrevistar en el
marco de la evaluación.
•

Establecer los criterios en base a los cuales se evaluó el proyecto, así como determinar las
preguntas de evaluación pertinentes por cada criterio establecido.

•

Preparar los instrumentos metodológicos y las herramientas de recolección y procesamiento de
datos para cada uno de los grupos de informantes clave.

•

Preparar la propuesta de agenda de trabajo de terreno con el listado de los principales actores a
entrevistar, las visitas de terreno a realizar y el listado de documentos fundamentales a revisar.

Al final de esta fase, el equipo evaluador elaboró la Matriz de Planificación de la Evaluación. Dicha matriz
comprende, en columnas consecutivas, los siguientes elementos: I) criterios de evaluación y sus preguntas
relevantes, II) indicadores que hacen operativas esas preguntas, III) propuesta de técnicas de recolección
de información (Anexo 1). A partir de la Matriz de Planificación se elaboró la herramienta de recolección de
información (Anexo 2).
La fase de gabinete constó de tres etapas:
o

Primera etapa: Se revisaron las principales informaciones relativas al proyecto, tanto en su gestación
como en el proceso de implementación. Esto supuso la revisión de las siguientes informaciones
proporcionadas por MUSOL y Plan Internacional:
1. El proyecto donde se detallan las actividades previstas, los resultados y los objetivos, así como el
presupuesto general y detallado.
2. Los informes técnicos de seguimiento que recogen un análisis técnico de la evolución del proyecto
de acuerdo con los objetivos y resultados. Estos informes incluían los cronogramas de ejecución y
documentación con valoraciones descriptivas sobre su avance.
3. Los informes económicos de seguimiento del proyecto.
4. Solicitudes de modificaciones técnicas y presupuestarias a la Generalitat Valenciana.
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5. Diagnósticos iniciales que incluyen un análisis detallado sobre los principales problemas
asociados a la falta de acceso a agua y saneamiento en las familias indígenas de las
comunidades beneficiarias.
o

Segunda etapa: Reunión (vía skype) con personal de MUSOL en Valencia para conocer las acciones
de sensibilización que se realizaron en la comunidad valenciana, complementar información y tener
antes del trabajo de campo una primera aproximación del alcance del proyecto, así como de las
valoraciones sobre la gestión del ciclo del proyecto, eventuales incidencias e impactos que se
hubieran producido.

o

Tercera etapa: Aspectos logísticos para la organización de la visita al terreno y de la agenda de
trabajo, en coordinación con el equipo de MUSOL y de Plan Internacional.

b. Fase de trabajo de campo
El trabajo de campo tuvo lugar entre los días 25 de Septiembre al 1 de Octubre del 2012. En Guatemala, se
visitaron las oficinas centrales de Plan Internacional en Ciudad de Guatemala, la oficina técnica de Plan
Internacional de San Pedro Carchá, las oficinas del Gobierno Municipal de San Pedro Carchá, la Oficina
Municipal de Agua Rural, la Dirección Municipal de Salud, el Laboratorio Municipal de Agua y Saneamiento,
y seis comunidades beneficiarias del proyecto. La logística de las visitas de campo fue establecida en
coordinación con personal de terreno de MUSOL y Plan Internacional, que con días de anticipación habían
organizado una agenda de visitas y reuniones, con una muestra representativa de los grupos de
beneficiarios y de los actores claves involucrados en la intervención, que se pudo cumplir completamente.
En esta fase se trató de obtener información de calidad, cuantitativa y cualitativa, para cubrir las
necesidades de información expresadas en las “preguntas de evaluación” utilizando las herramientas de
recopilación de información previamente diseñadas.
Para esta fase, se dividió en tres grandes grupos a los informantes:
a) Personal de las organizaciones ejecutoras: MUSOL y Plan Internacional.
b) Personal de las instituciones municipales: Representantes del Gobierno Municipal de San Pedro
Carchá, técnicos de la Oficina de Agua Rural y responsables de la Dirección Municipal de Salud.
c) Beneficiarios directos:
• Familias beneficiarias.
• Representantes de los Consejos de Desarrollo Comunitario (COCODE).
• Representantes de los Consejos de Desarrollo Juvenil (COCODITO).
• Representantes de los Comités de Niños/as PROMESA.
• Maestros/as.
• Monitores/as Locales.
Se destaca la predisposición y colaboración del conjunto del personal (técnico y administrativo) de MUSOL
y Plan Internacional quienes facilitaron abundante y organizada información y la documentación que se
solicitó. Además acompañaron la visita a las comunidades, organizaron a los beneficiarios para realizar las
entrevistas y los grupos focales en las comunidades de San Pedro Carchá y contactaron con el resto de los
actores implicados para organizar las entrevistas. Con el personal de ambas organizaciones se
mantuvieron principalmente 3 encuentros:
•
•

Al comienzo de la misión para revisar el plan de trabajo, la agenda de las visitas y el programa de
actividades a desarrollar para cada componente solicitado.
Al concluir el proceso de entrevistas con los diferentes actores clave se realizó una sesión de
trabajo en la que se revisaron detalladamente la documentación contenida en las fuentes de
verificación para entender el nivel de cumplimiento de los respectivos indicadores de la matriz del
marco lógico. En el conjunto de esta información destacamos los siguientes documentos:
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•



Planificación Operativa de Actividades.



Planificación Operativa Financiera.



Listado de participantes a las capacitaciones y talleres de grupos focales.



Mapas de ubicación del proyecto.



Mapas de ubicación con las fuentes de agua señalizadas.



Informes de las muestras de calidad de agua en viviendas, escuelas y fuentes
de agua comunitarias.



Política Municipal de Agua y Saneamiento.



Reglamento Municipal de Agua y Saneamiento (versión borrador).



Manual de los Comités de Niños/as PROMESA.



Manual Escuelas Saludables.



Afiches del proyecto sobre normas higiénicas



Censo trimestral para cambios y avances en la aplicación de hábitos
adecuados de higiene.



Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de San Pedro Carchá.



Estudio sobre las condiciones de agua y saneamiento en las comunidades de
San Pedro Carchá (EPICSA, 2005)



Informe de evaluación intermedio



Guía para la transformación participativa para la salud, higiene y saneamiento
(metodología PHAST)



Código Municipal



Convenio Marco de Cooperación Plan Internacional-Gobierno Municipal de
San Pedro Carchá.



Estudio técnico de las infraestructuras de agua y saneamiento (incluye los
planos de las obras de los sistemas de agua y de las letrinas familiares y
escolares).



Manual de procedimientos interno de Plan Internacional.



Muestra de los justificantes de gastos, contratos laborales y de servicios.

Al final del trabajo de campo se realizó una reunión de devolución de resultados preliminares del
trabajo realizado.

Concretamente, durante esta fase de trabajo de campo se han mantenido entrevistas (individuales y
grupales) con las siguientes personas:
MUSOL
• Mónica Roig: Responsable de MUSOL en Guatemala
Plan Internacional (sede central)
• Deborah Cóbar: Directora General País Guatemala
• Lorena de García: Gerente Movilización de Recursos Humanos
• Norma de Acosta: Asesora de Educación y Gerente de Programa
• Hyssel Collado: Asistente de Grants.
• José Rodas: Asesor de Agua y Saneamiento a nivel nacional.
Plan Internacional (oficina San Pedro Carchá)
• Orlando Vega: Coordinador de la oficina de Carchá
• Joaquín Pineda: Coordinador Técnico del proyecto
• Miguel Alberto Sierra: Técnico en Educación del proyecto.
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•
•
•
•

Merlyn Quim: Técnico en Infraestructura del proyecto.
José Humberto: Facilitador de Plan
Héctor Cao: Facilitador de Plan
Cecilia Lucila Caal: Facilitadora de Plan

Gobierno Municipal de San Pedro Carchá
• Victor Hugo Cifuentes: Alcalde de San Pedro Carchá.
Oficina Municipal de Agua Rural
• Marco Tulio González: Coordinador
• René Choc Coc: Encargado de Agua y Saneamiento (Antiguo técnico de Agua y Saneamiento
municipal)
• José Cornelio Choc: Técnico Educador en Agua y Saneamiento.
• Santiago Chuchu: Técnico Educador en Agua y Saneamiento.
• Saúl Armando: Técnico Educador en Agua y Saneamiento.
• César Marcial: Técnico Infraestructura en Agua y Saneamiento.
• Alex Emilio Igal: Técnico Infraestructura en Agua y Saneamiento.
• Eugenio García: Asistente Administrativo.
Dirección Municipal de Salud de Alta Verapaz
• Waldemar Coloch: Coordinador del Area de Agua y Saneamiento.
• Germán Leal: Inspector de Agua y Saneamiento Ambiental.
• Aldo Cacao: Inspector de Agua y Saneamiento Ambiental.
• Eugenia Chacón: Coordinadora de la Unidad de Salud Mental del Área de Salud de Alta Verapaz.
• Lisbeth Cajas: Directora epidemióloga del Área de Salud de Alta Verapaz.
• Carlos Arnaldo Cantón: Inspector de Agua y Saneamiento Ambiental del Distrito de Salud de
Campur.
Además, se visitaron 6 comunidades beneficiarias (Sacchaj, Sacbinal, Chinapeten, Esperanza Sehubu, San
Lucas Sequilla y Bancab). En las comunidades se visitaron:
• Los sistemas de agua y saneamiento de un grupo de 21 familias seleccionadas.
• Los sistemas de agua y saneamiento de 6 escuelas.
• 6 fuentes de agua comunitarias.
El grupo de beneficiarios directo fueron familias seleccionadas acorde a las acciones del proyecto que por
sus experiencias tenían un conocimiento profundo de la intervención del proyecto y que, por esa razón,
pudieron entregar datos valiosos en términos de descripción, percepción o explicación de los hechos.
Además, en cada una de las 6 comunidades que se visitaron se realizaron dinámicas de grupos focales con
representantes de los COCODES, COCODITOS, Maestros/as, Comités de Niños/as PROMESA y
Monitores/as Locales. En anexo (anexo 4), se adjunta la relación completa de las familias visitadas y de los
beneficiarios/as y actores entrevistados.
c. Fase de redacción del informe de evaluación
El informe de evaluación se ha basado en la sistematización analítica de la información recogida a través de
las herramientas de recolección de información. Se debe destacar que se establecieron valores de
referencia por cada criterio y pregunta de evaluación en base a los cuales se calculó el grado de
cumplimiento promedio y total de la intervención.
Para la elaboración del Informe de Evaluación se ha seguido la siguiente estructura:
1. Introducción, en que se ha presentado los antecedentes y objetivos de la evaluación, los actores
involucrados en la evaluación y la estructura y contenidos del informe.
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2. Criterios de valoración, donde se ha definido cada criterio y se han descrito las preguntas de
evaluación que han delimitado la información que se ha recogido con la evaluación.
3. Descripción de la intervención evaluada, en la que se han incluido sus objetivos y su estructura lógica
de planificación, antecedentes, organizaciones ejecutoras, población beneficiaria, actores implicados
y contexto económico, social, político e institucional en el que se ha desarrollado la intervención.
4. Metodologías y técnicas utilizadas para la evaluación, donde se describe la metodología utilizada y
las técnicas utilizadas para la recogida de información, procesamiento de datos y análisis de la
información.
5. Condicionantes y límites de la evaluación,
6. Análisis e interpretación de la información recopilada, dando respuesta a las preguntas y criterios de
evaluación establecidos previamente, organizada de acuerdo con el enfoque integral de la evaluación
propuesta.
7. Conclusiones de la evaluación, en relación con los criterios de evaluación establecidos.
8. Las lecciones aprendidas que se desprenden de las conclusiones generales, indicando buenas
prácticas para ser extrapoladas y retroalimentar a las organizaciones involucradas en la intervención.
9. Recomendaciones derivadas de la evaluación que se orientan a la mejora de la intervención evaluada
a través de indicaciones específicas para mejorar el diseño, procedimientos de gestión e impactos de
las actuaciones de las organizaciones ejecutoras.
10. Anexos en los que se han incluido la ficha CAD, la matriz de planificación de la evaluación, las
herramientas de recopilación de información aplicadas, la agenda de trabajo de campo, listado de
fuentes primarias y secundarias, listado de informantes claves y archivo fotográfico.
A continuación se presenta la tabla con el Plan de Trabajo que se siguió en las diferentes fases de la
evaluación:

ACTIVIDAD

Semanas
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

FASE DE GABINETE
Recopilación y análisis de la información
documental.
Elaboración de la Matriz de Planificación
de la Evaluación.
Elaboración de instrumentos de recogida
y análisis de la información.

FASE TRABAJO DE CAMPO
Preparación del trabajo de campo y de la
agenda de visitas de terreno.
Entrevistas con la población beneficiaria.
Entrevistas con los actores clave en el
terreno. Visitas y observación in situ.

FASE DE ELABORACION DE
INFORME
Fase de resultados preliminares.
Elaboración de borrador de informe final
Entrega de informe final definitivo
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6. CONDICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO REALIZADO

Se ha optado por una evaluación externa, que ha contado con el apoyo del personal de MUSOL y Plan
Internacional. Se ha consensuado previamente una agenda y un planteamiento conjunto de la evaluación.
Cabe destacar que de parte del personal de Plan Internacional y de MUSOL, ha habido una actitud muy
proactiva y colaboradora, poniendo a disposición toda la información necesaria para conocer al detalle los
aspectos más relevantes de la intervención y acompañando en todas las visitas y entrevistas que se han
efectuado en el proceso de evaluación.
En ninguna de las fases se han encontrado graves dificultades, sino que se ha disfrutado de una buena
colaboración por parte de los diferentes grupos y actores involucrados en la evaluación.
Las entrevistas realizadas han sido suficientes, lo que ha permitido al equipo evaluador hacerse una idea
clara de la realidad de la intervención y de la calidad profesional del personal participante en el proyecto.
En el desarrollo del proyecto se ha generado abundante y precisa información sobre los objetivos y
resultados alcanzados, la metodología empleada y los grupos beneficiarios que han participado.
Los principales condicionantes y límites de la evaluación realizada han sido:
•

Dificultad de medición de algunos indicadores de cambio de hábitos. Siempre es difícil medir
con indicadores los cambios de actitudes y hábitos, y el esfuerzo muchas veces termina en un
resumen de percepciones del observador externo, con un alto grado de subjetividad y una gran
dependencia de las circunstancias. Esta situación aparece con más énfasis en el caso de indicadores
que miden aspectos de las percepciones de las personas, como por ejemplo la adquisición de buenos
hábitos higiénicos.

•

Imposibilidad de medición de la disminución de enfermedades diarreicas (EDAs). El equipo
evaluador ha detectado que en los registros oficiales del Ministerio de Salud aparece un incremento
importante de los casos de EDAs en el periodo de ejecución del proyecto (2008-2012). Sin embargo,
tanto en las entrevistas de evaluación como en los censos realizados en el marco del proyecto, las
manifestaciones de los pobladores ha sido que los casos de EDAs han disminuido significativamente
gracias a las buenas prácticas higiénicas y al tratamiento sistemático del agua. Por ello, el equipo
evaluador ha llevado a cabo una investigación, y ha identificado varios factores externos que han
generado una curva incremental en los registros sanitarios de EDAS (bugs en el software informático
del Ministerio de Salud-SIGSA Web, que duplican o triplican los casos atendidos; aumento de la
cobertura de los servicios de salud; programas de incentivos económicos a cambio de asistencia
médica para las familias rurales; movimientos demográficos y migraciones, entre otros).
Por tanto, debido a la falta de datos concretos, el equipo evaluador ha procedido a la valoración del
nivel de cumplimiento de este indicador a través de dos metodologías paralelas, aunque no son
completamente exhaustivas:
o Las percepciones de los/as beneficiarios/as entrevistados/as, es decir, su nivel de
satisfacción y los datos que pueden reportar de acuerdo a su observación y vivencias
directas.
o Los informes de los técnicos del proyecto, que han realizado visitas de monitoreo
constantes y han llevado a cabo registros de la incidencia de enfermedades en las familias
beneficiarias.

• Baja calidad de la matriz de planificación. Debido a las numerosas incoherencias identificadas en
el Marco Lógico del proyecto, ha sido necesario reinterpretar muchas de las informaciones contenidas
en él mismo. En este sentido, la matriz de planificación no ha sido una herramienta adecuada para
realizar el monitoreo y la evaluación, y ha obligado a establecer a posteriori criterios generales nuevos

30

que no siempre han permitido medir los procesos de una forma precisa y exhaustiva. Para más
informaciones, véase también el acápite "análisis de coherencia interna" dentro del capítulo 7.1
“análisis de pertinencia, alineamiento y coherencia”.
•

Informe Técnico y Financiero Final en fase de elaboración. Durante la realización de la evaluación
externa, el informe técnico y económico final del proyecto estaba en proceso de elaboración. Esto
limitó la disponibilidad de información necesaria de algunos aspectos del proyecto.

•

Necesidad de traductores del idioma local en el proceso de entrevistas. Para facilitar la
comunicación con las familias de las comunidades beneficiarias, las entrevistas se realizaron en el
idioma local que es el hablan mayoritariamente los pobladores de las comunidades. Por tanto, se tuvo
que recurrir a traductores en el proceso de entrevistas y en la dinámica de grupos focales. Esta
situación limitó en parte la fluidez y espontaneidad en la recopilación de información.

•

Selección de un universo limitado para llevar a cabo la evaluación. Para llevar a cabo el estudio
de evaluación, debido al gran número de beneficiarios/as y de comunidades donde se ha llevado a
cabo la intervención, se ha tenido que seleccionar un universo reducido, tanto de personas
entrevistadas, como de comunidades visitadas. De esta forma, en el transcurso de la evaluación se
han visitado 6 de las 28 comunidades intervenidas, 21 familias de las 2.120 familias beneficiarias y 6
escuelas de las 28 escuelas beneficiarias, procediendo posteriormente a la realización de una
proyección estimada de los datos obtenidos.

No obstante, consideramos que estos factores no han influido en la calidad de la evaluación, debido
fundamentalmente a la cooperación y apoyo dados por los diferentes actores participantes en el proyecto.
Por lo tanto, puede concluirse que no han existido limitaciones significativas para el trabajo de evaluación
realizado.

7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA EN
RELACIÓN CON LAS PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

7.1. ANÁLISIS DE PERTINENCIA, ALINEAMIENTO Y COHERENCIA

a. Correspondencia entre la intervención y las prioridades de la población beneficiaria

El proceso de identificación del proyecto se ha basado en un diagnóstico inicial integral, realizado por medio
de una consultoría (EPICSA, 2005), en el que se determinó que el 99% del agua de las comunidades del
municipio de San Pedro Carchá están contaminadas. Este diagnóstico concienció sobre la necesidad de
enfocar esfuerzos en el sector de agua y saneamiento. Asimismo, en el marco del proyecto estaba prevista
la realización de 12 censos (o encuestas CAP), para monitorear el avance en la incorporación de buenos
hábitos higiénicos de parte de los grupos beneficiarios. En este sentido, el primero de los 12 censos,
realizado en coordinación con la Dirección Municipal de Salud, ha servido de línea de base del proyecto.
Al basarse en los diagnósticos mencionados, el proyecto es altamente pertinente, dada la adecuación de la
lógica de intervención a las necesidades identificadas y a las características específicas del contexto de
intervención (véase también el capítulo 4). A la vez, la estrategia de intervención ha sido diseñada de
manera participativa para mejorar la apropiación y el empoderamiento del conjunto de los actores.
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En el proceso de identificación, se ha procedido también a analizar la presencia y actividades de otras
instituciones operantes en el territorio, para evitar la duplicación de esfuerzos y la sinergia entre los
respectivos programas de desarrollo. En este sentido, en el transcurso de la evaluación se ha podido
comprobar que existen o han existido algunos programas en el municipio de San Pedro Carchá que han
trabajado algunos aspectos de agua y saneamiento. No obstante, no hubo solapamiento de actividades con
el proyecto ya que las otras instituciones actuaban en comunidades y/o sectores diferentes:
- Agua para el Pueblo: no hubo ninguna coordinación con el proyecto. Antes del inicio del proyecto,
esta ONGD había desarrollado algunos programas de formación en buenas prácticas higiénicas en
algunas comunidades intervenidas por el proyecto, y había construido infraestructuras de agua y
saneamiento en comunidades distintas de San Pedro Carchá. Sin embargo, fue necesario plantear
actividades de refuerzo de las capacidades locales y promoción de buenas prácticas. Además, se
ha de destacar que Agua para el Pueblo desarrolló su trabajo sin coordinar con el Gobierno
Municipal.
- Programa CAFMINA (USA): cubre sólo una región de 7 comunidades con un proyecto de Agua,
Saneamiento y Salud. Son comunidades diferentes a las del proyecto de Plan.
- PROMUDEL (GTZ, Alemania): este programa de la cooperación alemana trabaja en el sector de
agua y saneamiento exclusivamente a nivel urbano. Sólo se estableció algún nivel de coordinación
con Plan Internacional para las reuniones de las mesas de trabajo para la elaboración del
Reglamento Municipal de Agua y Saneamiento.
- RASGUA (Red de Agua y Saneamiento de Guatemala): los técnicos de Plan participaron en un
Taller Nacional que coordinó RASGUA sobre tecnologías apropiadas en agua y saneamiento, en el
que se compartieron experiencias de otros proyectos, se habló del marco legal y se socializó
también el enfoque del proyecto evaluado. Plan tiene una carta de entendimiento con RASGUA,
aunque concretamente no hubo acciones de coordinación ni de intercambio de experiencias.
Únicamente hay que señalar que en algunas de las comunidades beneficiarias del proyecto, unas familias
habían sido beneficiadas con la donación de tanques de agua en el marco de programas sociales
municipales o del FIS (Fondo de Inversión Social). Por ello, algunas familias beneficiarias (al parecer pocas)
ya contaban con un tanque de agua instalado anteriormente, con lo cual el tanque construido en el marco
del proyecto ha representado una duplicación de esfuerzos. Para más informaciones, véase también el
apartado “Criterio de selección de los beneficiarios” (en 7.6: Análisis de cobertura, participación y
apropiación).
A continuación se enlistan los principales componentes del proyecto, describiendo de qué manera han
contribuido a responder a las necesidades de la población beneficiaria.
•

Infraestructura y equipamiento de agua y saneamiento. Responde a la necesidad de las familias
beneficiarias y de los/as alumnos/as en las unidades educativas de mejorar la disponibilidad y el
acceso al agua, tanto en cantidad como en calidad, tanto para consumo humano como para el aseo
personal y de los espacios. En este sentido, el proyecto también ha previsto la donación al distrito
de Salud de un equipamiento especializado para realizar análisis bacteriológicos del agua, que
resulta pertinente para promover la práctica del control permanente de calidad del agua. Igualmente,
las letrinas responden a las necesidades de saneamiento de los pobladores. En términos generales,
tanto las infraestructuras como el equipamiento donado contribuyen al cumplimiento del Derecho
Humano al Agua y Saneamiento.
“Antes la gente pedía carreteras, infraestructura, ahora se han dado cuenta que el
agua es prioritaria para la salud”. Adelaida Tiul (beneficiaria de la comunidad
Chinapeten)

•

Programa de formación integral. Las acciones de formación están dirigidas a paliar las
consecuencias de los malos hábitos higiénicos y controlar la transmisión de enfermedades por el
agua. Con el objetivo de transferir los conocimientos básicos necesarios para el buen uso y
aprovechamiento biológico del agua y para la adopción de buenas prácticas higiénicas (tanto en las
familias como en las escuelas), en las numerosas capacitaciones, eventos, reuniones y talleres se
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abordaron temas como la calidad del agua, los métodos de desinfección del agua, la disposición
adecuada de excretas, el manejo de residuos sólidos, entre otros.
•

Enfoque de empoderamiento de las mujeres y de la niñez. En los diagnósticos iniciales, se
identificó que las mujeres y los/as niños/as representaban dos grupos particularmente vulnerables
desde el punto de vista de los servicios de Agua y Saneamiento. Las mujeres, encargadas
normalmente del abastecimiento de agua para toda la familia, ocupan gran parte de su tiempo para
acarrear agua desde los nacimientos (a menudo ubicados a cierta distancia desde las
comunidades), y suelen llevar a cuestas una carga muy pesada. Los/as niños/as muchas veces
acompañan y ayudan a las madres en la tarea de acarrear agua, y por lo tanto no asisten a la
escuela asiduamente. En este sentido, las acciones del proyecto han repercutido en concienciar
sobre los problemas mencionados, y fomentar un mayor protagonismo entre las mujeres y los/as
niños en los espacios públicos y privados de la comunidad, con el propósito de aliviar la carga de
trabajo de las mujeres y disminuir el trabajo infantil.

•

Fortalecimiento comunitario e institucional. Este componente responde a la necesidad de
garantizar la sostenibilidad técnica y financiera de los sistemas de agua, y el cumplimiento del
Derecho Humano al Agua Potable a través de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la
cohesión social y la institucionalidad local.

Solamente hay que señalar que en el marco de la evaluación, se han detectado dos componentes que no
resultan del todo pertinentes:
•

La adquisición del equipo de producción de hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio o de
calcio es de fácil acceso en las tiendas de las comunidades, tiene un precio muy accesible, e
inclusive a veces el propio Ministerio de Salud lo produce y distribuye gratuitamente en el marco de
las campañas de lucha contra las EDAs. Además, hay que especificar que el uso del cloro no suele
tener buena aceptación entre los pobladores, ya que altera el sabor del agua y choca con algunas
creencias tradicionales.

•

La identificación y protección de las fuentes de agua. Las actividades de identificación y
protección de las fuentes de agua están relacionadas con el manejo integral de los recursos hídricos
y por ende, con el propósito de garantizar un uso sostenible de los recursos naturales en el largo
plazo. Sin embargo, con la segunda reformulación del proyecto, se ha desestimado la realización de
estudios específicos sobre la utilización de los nacimientos para el abastecimiento de agua en las
comunidades beneficiarias. Además, la mayoría de las fuentes de agua de las comunidades se
encuentran en terrenos privados, lo cual plantea un problema en el uso y manejo de recursos
naturales para el bien común. En conclusión, si bien la identificación, señalización y reforestación de
las fuentes de agua responde a la necesidad de promover un uso sostenible de los recursos
naturales y una gestión integral de los recursos hídricos, dadas las circunstancias específicas se
considera que esta actividad no es del todo pertinente, ya que no está directamente relacionada con
la reducción de la morbi-mortalidad infantil planteada en el Objetivo Específico.

b. Alineamiento del proyecto con las políticas sectoriales locales y nacionales

De acuerdo a la Agenda de la Eficacia de la Ayuda, el principio de alineamiento alude a la conveniencia de
que, a partir del liderazgo ejercido por los países socios, los donantes basen su apoyo en las estrategias,
instituciones y procedimientos nacionales. En el caso de la presente evaluación, este principio se considera
pertinente en la medida en que se debe analizar la complementariedad de la intervención con las
prioridades del desarrollo a nivel local y nacional.

33

Según se ha podido constatar en el transcurso de la evaluación, el proyecto se inserta perfectamente en las
políticas públicas locales y nacionales en el ámbito del sector específico de intervención. A continuación se
analizará brevemente de qué manera el proyecto se ha alineado a las prioridades y planteamientos de la
agenda local y nacional del desarrollo.
El proyecto encaja en los planes nacionales de desarrollo de Guatemala, siendo el acceso al agua potable y
al saneamiento una de las prioridades del desarrollo de todos los gobiernos de los últimos años. De hecho,
en el actual Plan de Gobierno de Guatemala, cap. III. "Infraestructura productiva y social para el desarrollo"
se menciona: "Acceso a Agua Potable y Alcantarillado: Apoyaremos a los gobiernos locales para ampliar la
cobertura y saneamiento para garantizar el abastecimiento de agua potable y alcantarillado a comunidades
que todavía no reciben el servicio. [...] Apoyaremos la introducción de la infraestructura de servicios de agua
potable y saneamiento".
Asimismo, Guatemala firmó los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas: el
proyecto responde al planteamiento del Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, Meta
7.C: Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a
servicios básicos de saneamiento. Al respecto, cabe destacar que Guatemala no tiene una legislación clara
en el tema del agua y saneamiento, y tampoco cuenta con una política general en este sector.
A la vez, la intervención está alineada con las políticas de desarrollo local del Gobierno Municipal. En este
sentido, cabe mencionar que el Código Municipal de Guatemala, en su Artículo 68 “Competencias propias
del municipio”, afirma: “Las competencias propias deberán cumplirse por el municipio, por dos o más
municipios bajo convenio, o por mancomunidad de municipios, y son las siguientes: a) Abastecimiento
domiciliario de agua potable debidamente clorada; alcantarillado [Y]”. Los planes municipales de desarrollo,
tanto en el pasado como en la actualidad, han reconocido la cobertura de agua y saneamiento como una de
las prioridades de la agenda local del desarrollo. Al respecto, cabe desatacar que gracias a la incidencia del
proyecto, actualmente el Gobierno Municipal de San Pedro Carchá ha elaborado una Política y un
Reglamento Municipal de Agua y Saneamiento, y ha destinado 12 millones de quetzales (1,190.000 euros
aproximadamente) para la implementación de 35 proyectos municipales de agua y saneamiento que
replican los componentes del proyecto evaluado y se gestionan a través de la neo-nacida Oficina Municipal
de Agua Rural. El presupuesto destinado al sector de agua y saneamiento representa aproximadamente el
25% del presupuesto municipal general, reflejando la enorme importancia que este ámbito representa en la
agenda municipal de desarrollo.

c. Coherencia del proyecto con las prioridades de la Generalitat Valenciana y de las
organizaciones ejecutoras (Plan Internacional y MUSOL)

El proyecto encaja en las prioridades de la Consellería de la Generalitat Valenciana y de su Plan Director
2008-2011, tanto desde el punto de vista de los sectores de actuación (prestación de servicios básicos a la
población, específicamente agua y saneamiento; fortalecimiento de la sociedad civil y empoderamiento de
las comunidades locales; promoción de los derechos y mejora de las condiciones de los colectivos más
vulnerables, específicamente niños/as y población indígena); como de las prioridades geográficas
(Guatemala, y dentro de Guatemala, las zonas con presencia de colectivos especialmente vulnerables, por
los bajos índices de desarrollo humano y/o por la exclusión social); y también de las prioridades horizontales
(protección y respeto de los Derechos Humanos, en el caso específico el Derecho Humano al Agua
Potable).
Por otro lado, en el “Plan Estratégico País de Plan Internacional” dentro del primer programa de “Atención y
Desarrollo de la Primera Infancia” se contempla la línea de agua potable y saneamiento ambiental. Para
Plan Internacional éste ha sido el primer proyecto en el sector de agua y saneamiento en el municipio de
San Pedro Carchá, aunque ya había ejecutado otros proyectos en este sector en otras zonas del país. El
proyecto además se ha convertido en un referente para Plan Internacional, ya que se trata del proyecto de
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mayor envergadura que ha realizado esta ONGD en Guatemala en el sector de agua y saneamiento,
valorándose desde la Dirección como uno de los mejores proyectos que la institución ha ejecutado.
Finalmente, la intervención responde perfectamente a los planteamientos de los planes estratégicos de
MUSOL. En este sentido, el proyecto refleja el Plan Estratégico de la institución que menciona el sector de
“agua y saneamiento” como uno de los ejes de intervención prioritarios, con especial énfasis en las áreas
rurales y en el fortalecimiento de la institucionalidad municipal en la gestión del servicio. MUSOL ha
gestionado varias intervenciones en Guatemala en este sector.

d. Adecuación de la tecnología y las metodologías (de formación, comunicación, etc.)
empleadas a las características físicas, sociales y culturales de la población meta y de la
zona

ADECUACIÓN DE LOS ASPECTOS TECNOLÓGICOS
Para la construcción de los sistemas de agua y saneamiento se utilizó una tecnología adecuada y sostenible
teniendo en cuenta las características de la zona y de la población meta.
- Por el tipo de suelos, en el área rural de San Pedro Carchá no se podían excavar pozos, y por esta
razón se decidió recurrir a la construcción de tanques domiciliares de almacenamiento de agua.
- Con respecto a la infraestructura, se ha empleado una tecnología de bajo impacto ambiental y de
fácil manejo por parte de las familias. Esto garantiza que las obras realizadas sean pertinentes con
el contexto social en el que han sido implementadas, y a la vez asegura su mantenimiento de parte
de los/as beneficiarios/as en el caso de averías menores.
ADECUACIÓN DE LAS METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE
AGUA Y SANEAMIENTO
La construcción de las infraestructuras se realizó desde un proceso participativo con las comunidades
beneficiarias. Los técnicos de Plan Internacional inicialmente construyeron un sistema como muestra.
Posteriormente, los beneficiarios se organizaron en grupos de 6 ó 7 personas, que se ayudaron
mutuamente para la realización de los tanques y las letrinas de cada uno de los miembros del grupo,
contando con el acompañamiento técnico y la supervisión de los técnicos del proyecto y de los
monitores/as. De esta forma, hubo un proceso de aprendizaje colectivo y de ayuda mutua, que fortaleció la
cohesión social de las comunidades. El protagonismo de los beneficiarios en el proceso constructivo
promovió la plena apropiación de las obras de parte de los usuarios de los sistemas de agua y saneamiento;
asimismo, al haber aprendido las técnicas básicas de albañilería, ahora los usuarios tienen los
conocimientos necesarios para la reparación de averías menores que se puedan producir en los tanques y
las letrinas.
ADECUACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS DE CAPACITACIÓN
Para el desarrollo de los programas de formación, se han empleado distintas metodologías, que han sido
complementarias para la transferencia de conocimientos a los grupos beneficiarios. En todas las
capacitaciones se ha utilizado el idioma Q'eqchi', para garantizar la plena comprensión de parte de los
pobladores, especialmente de las mujeres que frecuentemente no saben hablar español. Los técnicos de
campo de Plan Internacional conocen perfectamente el idioma local, y lo han usado en todas las actividades
del proyecto. Las metodologías de las capacitaciones han sido principalmente las siguientes:


Materiales gráficos. Los materiales gráficos fueron producidos en español, dado que el idioma
Q'eqchi' es predominantemente oral (muy pocas personas tienen la capacidad de leerlo y escribirlo).
Los contenidos fueron presentados de una manera sencilla, de fácil comprensión para el grupo
meta. Por una parte, se reprodujeron varias copias del manual del programa Escuelas Saludables
editado por el Ministerio de Salud conjuntamente con el Ministerio de Educación, donde se
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muestran los 24 aprendizajes de una manera muy clara, con el uso de dibujos, gráficos y textos muy
concretos, para que los/as niños/as puedan comprender los mensajes de forma fácil e inmediata.
De la misma manera, se produjo un manual sobre los Niños/as PROMESA, que fue entregado en
cada unidad escolar, además de 5 afiches (por un total de 3.000 copias) repartidos entre las familias
y las escuelas sobre buenas prácticas higiénicas.


Programa Escuelas Saludables. La metodología de Escuelas Saludables (estrategia compartida del
Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Educación) se ha adaptado muy bien a las dinámicas
escolares y se ha conseguido que se integre en los currículos escolares (para más informaciones
sobre este programa, véase también la descripción del indicador IOV4.1. 21 comités de niñez con
equidad de género establecidos, fortalecidos y organizados para la administración de sistemas
escolares de agua y saneamiento (acápite "c. Nivel de cumplimiento de los resultados esperados",
en: 7.3. Análisis de eficacia). Los técnicos de Plan capacitaban sobre la metodología de escuelas
saludables asistidos por los profesores, quienes de esta forma también fueron capacitándose. De
esta forma, los maestros se fueron empoderando y al finalizar el proyecto, han comenzado a utilizar
autónomamente la metodología con los nuevos alumnos. La metodología ha contemplado también
acciones prácticas (por ejemplo, acciones de reciclaje para conservación del medio ambiente, la
creación del “rincón saludable” en los establecimientos escolares, etc.).



Talleres colectivos en las comunidades. En todas las comunidades se realizaron capacitaciones
mensuales. Se concentraban a todas las personas de las comunidades en una convocatoria general
que se hacía a través de los COCODES, en la que participaba toda la comunidad: familias
beneficiarias, COCODES, COCODITOS, Monitores, Comités de Mujeres, etc. Se juntaban varios
temas de las capacitaciones (por ejemplo, Agua y Saneamiento, Higiene, Fortalecimiento
comunitario y Medio ambiente), para contribuir a transmitir un enfoque integral; a la vez, se
abordaban las temáticas de una manera práctica, con sugerencias concretas y ejemplos. Se utilizó
la metodología PHAST (Participatory Hygiene and Sanitation Transformation), una técnica muy
visual de la Organización Mundial de la Salud que se enfoca en cambiar la conducta de higiene y
mejorar las instalaciones de agua y saneamiento. Sin embargo, hay que señalar que debido a que
en el marco del proyecto no había mucho personal técnico, se tuvo que trabajar las capacitaciones
comunitarias con grupos de más de 50 personas, lo cual suele ser antipedagógico.



Formación de grupos focales. Conjuntamente el equipo técnico, personal del Ministerio de Salud,
personal del Ministerio de Educación y el técnico de Agua de la Municipalidad impartieron talleres
centralizados en San Pedro Carchá, focalizados a grupos específicos. Se formó tanto a las
estructuras existentes (COCODES, Maestros) como a figuras creadas por el proyecto (Monitores,
Niños/as PROMESA), para instalar capacidades en todas las estructuras comunitarias. Los talleres
focalizados fueron tres: (i) con los docentes; (ii) con los docentes, los Niños PROMESA y los
COCODITOS; (iii) con los Monitores y los COCODES. En los talleres centralizados se trataron los
mismos temas que en las capacitaciones comunitarias; por tanto, los talleres centralizados fueron
un refuerzo para grupos focales. Se valora como un acierto conjugar las capacitaciones
comunitarias a todos los miembros de la comunidad y los talleres focalizados a grupos específicos.

ADECUACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS DE SEGUIMIENTO
Para el seguimiento y monitoreo de las acciones en el terreno se utilizaron algunas metodologías
complementarias, que resultaron muy exitosas y adecuadas al contexto local. El objetivo fue el de crear una
red de líderes comunitarios muy empoderados, que acompañasen el proceso de ejecución y se encargaran
del seguimiento de las acciones del proyecto tras el cese de la subvención. Estos/as líderes/esas gozaban
de gran credibilidad en el contexto comunitario, al ser ellos mismos habitantes de las comunidades y al
garantizar una presencia permanente al lado de las familias beneficiarias.
Las estructuras que fueron creadas a tal propósito fueron:
 Monitores/as comunitarios/as. Estas figuras fueron muy acertadas para garantizar la viabilidad del
proyecto. En las comunidades se seleccionaron 100 monitores/as distribuidos en las 28

36



comunidades beneficiarias, que fueron capacitados y acompañaron a los técnicos de Plan
Internacional en todas las actividades del proyecto: organización de los grupos de beneficiarios para
la construcción de las obras, supervisión y sostenibilidad de las infraestructuras, verificación de la
aplicación de los hábitos higiénicos, control y registro de los materiales entregados, certificación de
la finalización de las obras, etc. Se valora como una buena estrategia el hecho de formar a varias
personas en el seno de la comunidad, para garantizar la permanencia de los conocimientos en el
caso de la rotación de personal que se da en los COCODE.
Niños/as PROMESA (Promotores Escolares en Salud). Los Niños Promesa a través de diferentes
dinámicas de juego trasmitieron los conocimientos al resto de los alumnos/as de las escuelas y
promovieron la aplicación y el respeto de las normas higiénicas. A través de la figura de los Niños
PROMESA creada en el marco del proyecto se consiguió multiplicar los conocimientos entre la
población escolar.

Para mayores informaciones sobre las metodologías de seguimiento, véase también el acápite “b. Calidad
del seguimiento técnico” (en: 7.3. Análisis de eficacia).

e. Análisis de coherencia interna

Tras revisar el diseño interno de la propuesta, se pudo evidenciar que en términos generales, la estrategia
de acción guarda coherencia con los problemas identificados.
Sin embargo el documento de la propuesta de proyecto presenta varios problemas conceptuales y
metodológicos que han causado algunas dificultades a la hora de la puesta en marcha de la acción, de la
medición del impacto y de la organización de las fuentes de verificación. Estas debilidades en la estructura
de la lógica de intervención (marco lógico) y en la secuencia “en cascada” han originado la necesidad de
reinterpretar muchas informaciones del documento original, con el propósito de hacer viable la intervención.
Se debe destacar que gracias al esfuerzo del equipo del proyecto, las actividades se han llevado a cabo
satisfactoriamente y se han alcanzado los objetivos esperados. No obstante, se procederá a desglosar
algunos de los principales problemas de coherencia identificados, que justifican que durante la ejecución se
haya tenido que interpretar de manera “flexible” las actividades y los indicadores originales del proyecto.
1. Número desproporcionado de eventos de formación
En la tabla a continuación se detalla el número de eventos de formación (incluyendo talleres,
capacitaciones, eventos, etc.) inicialmente previstos en el documento original del proyecto, por cada una de
las actividades del marco lógico.

LÓGICA DE INTERVENCIÓN
Resultado 1
A1.1. 2 eventos por comunidad para identificar sus fuentes de agua
A1.2. Protección mediante reforestación de fuentes de agua identificadas.
Un evento por comunidad incluyendo monitores/as mensualmente para sensibilizar sobre protección
de fuentes de agua.
84 Muestreos para análisis bacteriológico.
Resultado 2
A2.1. Construcción de 2,120 sistemas de agua de lluvia.
A2.2. Traslado de materiales para construcción de sistemas de agua de lluvia
Un evento por mes, por comunidad para fortalecimiento y sensibilización sobre recolección de agua de
lluvia y su tratamiento para convertirla en agua apta para el consumo humano.
Un evento por mes, por comunidad para sensibilización específicamente a madres de familia sobre

Nº EVENTOS DE
FORMACIÓN
PREVISTOS
38
912
912
912
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hábitos y practicas higiénicas, relacionadas con enfermedades gastrointestinales.
Mano de Obra no calificada para construcción de sistemas de agua 9 días Hombre por sistema a
Q47.88
1 evento por familia para capacitar sobre construcción, funcionamiento y mantenimiento de sistemas de
recolección de agua de lluvia.
Resultado 3:
Construcción de 2,120 sistemas de letrinas.
Mano de Obra no calificada para construcción de 2,120 sistemas de letrinas, 2 días Hombre por
sistema a Q47.88
Traslado de materiales para construcción de letrinas
1 evento por familia para capacitar sobre construcción, funcionamiento y mantenimiento de letrinas.
Resultado 4:
Construcción de 21 sistemas de agua de lluvia. (1 por escuela)
Traslado de materiales para construcción de sistemas de agua de lluvia
Mano de Obra no calificada para construcción de sistemas de agua 9 días Hombre por sistema a
Q47.88
1 evento por escuela para capacitar sobre construcción, funcionamiento y mantenimiento de sistemas
de recolección de agua de lluvia.
Construcción de 21 sistemas de letrinas (en 16 escuelas).
Mano de Obra no calificada para construcción de 21 sistemas de letrinas 2 días Hombre por sistema a
Q47.88
Traslado de materiales para construcción de letrinas
1 evento por escuela para capacitar sobre construcción, funcionamiento y mantenimiento de letrinas.
1 evento por escuela por mes para capacitación sobre sistemas de agua y saneamiento y para
organización y fortalecimiento de comités escolares de limpieza.
1 capacitación mensual por mes por escuela, utilizando la metodología de escuelas saludables.
2 muestras de agua por escuela para el análisis bacteriológico de la misma.
Un evento anual por escuela (en las 21 escuelas) para la promoción y celebración del día mundial del
agua.
Resultado 5:
En cada comunidad, 1 reunión con la comunidad incluyendo monitores/as, 1 en escuela y 1 con
COCODE, mensual para fortalecer la administración y manejo de agua y saneamiento.
2 eventos mensuales durante 8 meses por comunidad para formulación de reglamento de Agua y
Saneamiento.
1 evento por mes en las 21 escuelas para la promoción y aplicación de la metodología escuelas
saludables.
Un evento por mes, por comunidad para fortalecimiento y seguimiento a monitores/as de agua y
saneamiento.
Entrega de un equipo de análisis bacteriológico.
10 eventos con municipalidad para fortalecimiento de oficina y reglamento municipal de agua y
saneamiento.
Resultado 6:
Un evento por mes, por comunidad para sensibilizar a la población sobre hábitos y prácticas de higiene.
Un censo trimestral para medir cambios y avances en la aplicación de hábitos adecuados de higiene.
Un evento por comunidad, por mes para fortalecimiento sobre manejo adecuado de sistemas de
desecho sólido.
Un evento por mes, por comunidad incluyendo monitores/as para sensibilizar y dar seguimiento a
prácticas y uso de hipoclorito para el acceso a agua apta para el consumo humano.

TOTAL TALLERES

2120
2120
21
21
1008
1008
84

912
304
1008
912
10
912
912
912

15.038

Evidentemente, si consideramos la lógica de intervención al pie de la letra, notamos que 15.038 talleres es
un número absolutamente desproporcionado: estamos hablando de un promedio de 15 eventos de
formación al día (considerando un valor aproximado de 250 días laborales por año, por toda la duración de
los 4 años del proyecto). Esta grave incoherencia plantea tres cuestiones principales:
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Las capacidades del equipo técnico: haría falta un equipo muy numeroso de personas para llevar
a cabo semejante cantidad de formaciones. Además, eso implicaría una capacidad logística
extremadamente elevada.
La receptividad de los grupos destinatarios: es totalmente inapropiado pensar en poder contar
con la presencia de los/as beneficiarios/as en los talleres con una frecuencia tan elevada, ya que los
pobladores desempeñan actividades laborales a tiempo completo y no tendrían a disposición el
tiempo necesario. Asimismo, la participación en un número tan elevado de eventos sobre las
mismas temáticas terminaría siendo desgastante y repetitivo, mermando la propia receptividad de
los/as habitantes de las comunidades a los contenidos de los eventos.
La repetitividad de las temáticas: en la tabla anterior, se han marcado con colores iguales los
eventos de formación que abordan las mismas temáticas. En algunos casos se trata de una
duplicación o triplicación de los mismos talleres; en otros, si bien es verdad que el grupo destinatario
no es exactamente el mismo, la realidad de la vida social comunitaria no permite distinguir y separar
con tanta claridad a los/as asistentes: ¿cómo se podría realizar una capacitación sobre
administración de los sistemas de agua sólo con los beneficiarios, excluyendo a los líderes
comunitarios, a los/as monitores/as y a los maestros de las escuelas? (Eso sin contar que en la
mayoría de los casos, los monitores, los líderes y los maestros son también beneficiarios de
sistemas de agua, ya que son habitantes de las mismas comunidades destinatarias de le acción).
Asimismo, la realización de eventos “por familia” implica una relación coste/beneficio muy
desventajosa, y replican los eventos de capacitación colectiva, con graves repercusiones en la
eficiencia global en el uso de los recursos.

2. Incoherencias generales en las actividades, indicadores y resultados del marco lógico.
Otra debilidad del marco lógico se refiere a la confusión general entre resultados, indicadores, actividades y
fuentes de verificación. A continuación se describen algunas incoherencias detectadas, a título de ejemplo:
NIVEL / ELEMENTO

VINCULACIÓN
ACTUAL

OBSERVACIONES

Resultado 1: “19 fuentes de
agua localizadas, de las cuales
14 se señalizarán y 7 de las
mismas serán protegidas
mediante reforestación”

Es un Resultado en la lógica
de intervención del proyecto

No está totalmente clara la vinculación de este resultado con
el objetivo específico. Las actividades de identificación y
protección de las fuentes de agua están relacionadas con el
manejo sostenible integrado de los recursos hídricos, y por
ende, con el propósito de garantizar la disponibilidad de
recursos hídricos en el tiempo.
Sin embargo, esta actividad no está directamente
relacionada con la reducción de la morbi-mortalidad infantil
(Objetivo Específico).

Actividad “84 muestreos para
análisis bacteriológico”
(Resultado 1)

La actividad está dirigida al
cumplimiento del Resultado 1

• No está totalmente clara la vinculación de esta actividad
con el Resultado 1: para la localización, señalización y
protección de las fuentes de agua no es necesario
realizar análisis bacteriológicos (menos aún, cuando en el
proyecto no se plantea construir ningún sistema de
captación de agua de fuentes naturales).
• Las fuentes a identificar son 19, según el resultado. Se
puede deducir que los 84 muestreos previstos en la
actividad en mención se refieren no sólo a las muestras
de las fuentes de agua, sino también a la calidad del
agua almacenada por las familias beneficiarias, destinada
al consumo humano (Resultado 2). Al ser así, la actividad
en cuestión sería más bien una fuente de verificación del
primer indicador del Objetivo Específico.
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Indicador IOV5.3 (Resultado 5):
“21 escuelas aplicando la
metodología de Escuelas
Saludables”

Resultado 6: “19 comunidades
realizan cambios en sus hábitos
de higiene y adoptan un
sistema adecuado de
deshechos sólidos y líquidos”

Indicador del Resultado 5:
Autoridades municipales e
instituciones locales de 19
comunidades de San Pedro
Carchá fortalecidas sobre
gestión de agua y
saneamiento e involucradas
activamente en la gestión de
esos sistemas.
Es un Resultado en la lógica
de intervención del proyecto

En la lógica de intervención, hay dos actividades muy
similares que contribuyen al cumplimiento de este indicador,
y están reunidas bajo resultados distintos:
• La actividad “1 capacitación mensual por mes por
escuela, utilizando la metodología de escuelas
saludables” (Resultado 4)
• La actividad “1 evento por mes en las 21 escuelas para la
promoción y aplicación de la metodología escuelas
saludables” (Resultado 5)
En realidad, está formulado como un indicador, y pretende
medir el cambio generado gracias a las actividades reunidas
bajo el propio Resultado 6, y también bajo los Resultados 2
y 3, tales como (sin ser exhaustivo):
• Un evento por mes, por comunidad para fortalecimiento y
sensibilización sobre recolección de agua de lluvia y su
tratamiento para convertirla en agua apta para el
consumo humano.
• Un evento por mes, por comunidad para sensibilización
específicamente a madres de familia sobre hábitos y
practicas higiénicas, relacionadas con enfermedades
gastrointestinales.
• 1 evento por familia para capacitar sobre construcción,
funcionamiento y mantenimiento de letrinas.
• Un evento por mes, por comunidad para sensibilización
específicamente a madres de familia sobre hábitos y
prácticas higiénicas, relacionadas con enfermedades
gastrointestinales.

Indicador IOV2.3 (Resultado 2):
“2,514 madres y sus familias
con capacidades para consumo
de agua apta para el ser
humano a través de la
recolección de agua de lluvia.
Monitoreo”

Indicador IOV6.2 (Resultado 6):
“19 comunidades capacitadas
en utilización de sistemas
adecuados de desechos sólidos
y líquidos (684 talleres de dos
horas)”

Es un indicador del
Resultado 2, cuyo logro
depende del cumplimiento de
la actividad: “Un evento por
mes, por comunidad para
sensibilización
específicamente a madres de
familia sobre hábitos y
practicas higiénicas,
relacionadas con
enfermedades
gastrointestinales”

Es un indicador que se
refiere a los cambios
producidos por algunas
actividades reunidas bajo el
Resultado 6.

En primer lugar, el indicador tiene un error: el dato de 2.514
madres en realidad debería ser 2.120, dado el número de
familias beneficiarias totales.
En segundo lugar, en realidad el cumplimiento de este
indicador depende también de otras actividades (que
parcialmente duplican la actividad mencionada del
Resultado 2), reunidas bajo el resultado 6, específicamente:
• Un evento por mes, por comunidad para sensibilizar a la
población sobre hábitos y prácticas de higiene.
• Un evento por mes, por comunidad incluyendo
monitores/as para sensibilizar y dar seguimiento a
prácticas y uso de hipoclorito para el acceso a agua apta
para el consumo humano.
• El proyecto no preveía en ninguna parte una actividad
específica para el establecimiento y/o la puesta en
marcha de “sistemas” de manejo de desechos sólidos. En
el marco del proyecto sólo se realizaron actividades de
sensibilización generales sobre el manejo de los
desechos sólidos.
• No hay ninguna actividad reunida bajo el Resultado 6 (ni
bajo los otros resultados) que se refiera al manejo de los
desechos líquidos.

• Actividad del Resultado 4: “2
muestras de agua por

Son actividades,
respectivamente, de los

En realidad no se trata de actividades dirigidas a producir
cambios medibles (es decir, no son funcionales al logro de

40

escuela para el análisis
bacteriológico”

Resultados 4 y 6

los respectivos resultados) sino que son fuentes de
verificación: por lo tanto, son acciones útiles para medir la
eficacia de otras actividades realizadas en función del
resultado esperado. En este sentido, se deberían haber
incluido como actividades transversales (por ejemplo, de
monitoreo) en vez que en la lógica de intervención.

Son actividades,
respectivamente, de los
Resultados 2 y 3

En realidad no se trata de actividades dirigidas a producir
cambios medibles (es decir, no son funcionales al logro de
los respectivos resultados) sino que son recursos o medios,
necesarios para la realización de otras actividades.

Actividad del Resultado 5

• El proyecto (según el presupuesto) preveía la adquisición
y entrega no sólo de un equipo de análisis bacteriológico,
sino también de un equipo de producción de hipoclorito
de sodio, que ha sido comprado y entregado a la misma
unidad de salud.

• Actividad del Resultado 6:
“Un censo trimestral para
medir cambios y avances en
la aplicación de hábitos
adecuados de higiene”
• Actividad del Resultado 2:
“Mano de obra no calificada
para construcción de
sistemas de agua 9 días
hombre por sistema a Q.
47,88”
• Actividad del Resultado 3:
“Mano de obra no calificada
para construcción de 2,120
sistemas de letrinas, 2 días
hombre por sistema a Q.
47,88”
Actividad del Resultado 5:
“Entrega de un equipo de
análisis bacteriológico”

• No se estableció ningún indicador para medir el impacto
de los equipamientos adquiridos (análisis bacteriológicos
e hipoclorito de sodio) en las instituciones de salud. Las
dos actividades quedan “desconectadas” de la lógica de
intervención.
Actividad del Resultado 6: “Un
evento por mes, por comunidad
incluyendo monitores/as para
sensibilizar y dar seguimiento a
prácticas y uso de hipoclorito
para el acceso a agua apta para
consumo humano”

Actividad del Resultado 6

En el marco lógico no aparece la actividad de adquisición,
entrega y puesta en funcionamiento del equipo de
producción de hipoclorito de sodio (pero sí aparece en el
presupuesto del proyecto. Véase la observación anterior).

En el presupuesto se preveían
acciones de sensibilización en
España (cuñas radiales,
materiales, etc.)

Partidas presupuestarias
específicas para acciones de
sensibilización en España

En la lógica de intervención (marco lógico) no aparece
ninguna referencia a actividades de sensibilización a ser
ejecutadas en España.
Al igual que para el equipo de producción de hipoclorito de
sodio, existe una incoherencia entre el presupuesto y las
actividades de la lógica de intervención.

A partir de los elementos de fragilidad metodológica identificados arriba, en el marco de la presente
evaluación se ha querido realizar un análisis integral de la coherencia interna de la propuesta de
intervención. En la tabla a continuación se resumen los principales hallazgos de la evaluación según la
dimensión de análisis, tomando en cuenta las observaciones reportadas anteriormente.
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DIMENSIÓN DE
ANÁLISIS

¿LA INFORMACIÓN
PRESENTADA ES ADECUADA?
NO

SI

COMENTARIOS

Mejorable
• Está identificada la población sujeto del Proyecto
• Existe un análisis de participación. Explica necesidades,
intereses y expectativas; características; y posible actitud hacia la
acción.

Definición de la
población sujeto

X

X

• Están reconocidos todos los beneficiarios y beneficiarias
identificadas en el proyecto.
• En algunos casos, se ha producido una duplicación de
actividades (algunas familias beneficiarias ya contaban con
tanques de agua donado en el marco de proyectos ejecutados
anteriormente por otras instituciones, como el Fondo de Inversión
Social-FIS).

Identificación de los
problemas

X

Identificación de los
objetivos

X

Justificación de la
alternativa elegida

X

• Los problemas están claramente identificados y coherentes con
el diagnóstico realizado
X

• Los objetivos son coherentes con los problemas identificados; no
obstante, hay algunos problemas de incoherencia metodológica
en la redacción.
• La estrategia de acción elegida responde adecuadamente al
análisis coste-beneficio, disponibilidad de recursos, capacidades
institucionales e historial de trabajo de las ONGDs.
• Varias actividades están desvinculadas de los resultados.

Lógica en cascada
de la matriz de marco
lógico

X

X

• El Resultado 1 no está claramente vinculado al Objetivo
Específico.
• Resultados, indicadores y fuentes de verificación están confusos.
No siempre se respeta la lógica en cascada.
FORTALEZAS:
• Algunos indicadores cumplen los criterios básicos “SMART”:
Specific, Measurable, Appropriate, Realistic and Time-bound.
• Al menos un indicador está asociado por cada resultado.

Indicadores
Objetivamente
Verificables

X

X

• Los indicadores son concretos y permiten medir el alcance de los
resultados y el objetivo específico.
DEBILIDADES:
• Algunos indicadores no siempre están relacionados con los
resultados a los que se refieren
• Algunos indicadores no miden con exactitud los cambios
generados por las actividades

Fuentes de
verificación

X

X

• Las fuentes de verificación no siempre son coherentes o
completas

Hipótesis

X

X

• Sólo se han establecidos factores externos (hipótesis) para el
nivel de Objetivo General y Objetivo Específico. Los resultados
no cuentan con factores externos.
Presupuesto no siempre coherente con el marco lógico:

Presupuesto

X

X

• Se han incluido costes de actividades que no están en el marco
lógico (actividades de sensibilización en España; adquisición de
equipo de hipoclorito de sodio).
• No se han incluido costes de actividades que sí estaba previstas
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en el marco lógico (por ejemplo, el equipo para los análisis
bacteriológico del agua)
• Se han sub-estimado los recursos globales destinados a la
ejecución de algunas actividades (véase también el acápite "b.
Adecuación de recursos y costes previstos a las necesidades del
proyecto", en el capítulo 7.2: Análisis de eficiencia)

En conclusión, como ya se dijo anteriormente, cabe resaltar que, a pesar de las debilidades identificadas,
éstas no han repercutido especialmente en la calidad de la ejecución, sino que han representado sobretodo
una fragilidad de tipo metodológico, ocasionando alguna dificultad a la hora de la organización de las
informaciones, la clasificación de las fuentes de información y la medición del impacto de la acción.

7.2. ANÁLISIS DE EFICIENCIA

a. Capacidad de gestión de la entidad solicitante y el socio local para la ejecución del proyecto
Tanto MUSOL como Plan Internacional son instituciones sólidas, con un largo historial de trabajo en el
sector del desarrollo de las franjas más vulnerables de la población en los países en vía de desarrollo. Para
la gestión y el desarrollo de sus programas, ambas instituciones cuentan con manuales de procedimientos y
sistemas de gestión que garantizan el funcionamiento de los proyectos, la administración, la rendición de
cuentas y el aprendizaje institucional.
Por un lado, Plan Internacional es una ONGD muy reconocida, que lleva 34 años (desde el 1º de Julio de
1979) trabajando en Guatemala en pro del desarrollo, con énfasis en la promoción de los derechos de la
niñez y el fin de la pobreza infantil. Se ha podido comprobar que Plan tiene una excelente capacidad de
gestión, tanto por los recursos humanos de los que dispone como por los recursos materiales
(equipamiento, recursos financieros, etc.). Es un socio estratégico con mucha experiencia de trabajo en las
comunidades y mucha solvencia económica que garantiza una buena ejecución. En el transcurso de la
ejecución se produjeron algunos atrasos en la rendición de cuentas y en la subsanación de algunas
incidencias en la justificación de gastos, lo cual causó un atraso en las transferencias de recursos
financieros desde España a Guatemala. Gracias a su capacidad institucional, Plan Internacional pudo
adelantar los fondos para no detener la ejecución de las acciones (para más informaciones, véase también
el acápite “d. Calidad del seguimiento económico” al interior de este capítulo).
Por otro lado, MUSOL trabaja en Guatemala desde hace varios años, y ha ejecutado numerosos proyectos
en el sector de agua y saneamiento (algunos de ellos en consorcio con Plan Internacional). A lo largo del
proyecto, MUSOL decidió poner a disposición del proyecto una figura de una técnico expatriada en terreno,
para garantizar un seguimiento más cercano y riguroso de las acciones y de los procedimientos de rendición
de cuentas.

b. Adecuación de recursos y costes previstos a las necesidades del proyecto

En términos generales, el presupuesto del proyecto ha sido sub-dimensionado con respecto a la cantidad de
actividades previstas. En la tabla a continuación se detallan las principales debilidades identificadas, sus
principales factores causantes y las medidas tomadas para paliar sus efectos.
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DEBILIADES IDENTIFICADAS

FACTORES CAUSANTES

• Plan Internacional puso a disposición su red de recursos
humanos en las comunidades, técnicos y oficinas para
cubrir las necesidades del proyecto.
• Plan Internacional pagó una parte de los salarios con
recursos propios, especialmente en las fases finales del
proyecto (es decir, en el periodo correspondiente a la
ampliación del plazo de ejecución)
• Se utilizaron metodologías de ejecución que previeron
un alto nivel de participación de parte de los colectivos
beneficiarios (auto-construcción de letrinas y tanques de
agua; creación de una red de monitores comunitarios
para el seguimiento de las obras; etc.)

Escasez de recursos para
personal: en total, había 5
técnicos (2 de infraestructura y
3 de educación), el coordinador
y la administradora, para todo
el trabajo en las 28
comunidades.

Precariedad de las condiciones
contractuales del personal del
proyecto: los técnicos del
proyecto inicialmente fueron
contratado como consultores
(prestación de servicios).
No se previeron recursos para
el personal expatriado,
necesario para garantizar un
mayor seguimiento en terreno y
el respeto de las normativas de
justificación financiera.

MEDIDAS / SOLUCIONES

Problema de formulación del
presupuesto del proyecto. El
presupuesto no ha sido
formulado de forma
participativa, el proceso de
validación entre todos los
actores ha sido superficial, y
no se ha realizado un control
profundizado de la
coherencia del presupuesto
con la propuesta técnica.

Reconversión de los contratos de prestación de servicios a
contratos laborales con pago de prestaciones. Este cambio
supuso un aumento considerable de los gastos en la
partida de personal, lo cual se pudo cubrir gracias a los
ajustes presupuestarios y a la aportación de recursos
propios de Plan Internacional.
MUSOL pidió y obtuvo la autorización de la Generalitat
Valenciana para la utilización de los intereses generados
en las cuentas del proyecto para cubrir una parte de los
costes de una técnico expatriada.

No se previó en el presupuesto
la compra del equipo de
análisis bacteriológicos del
agua.

Se pudo proceder a la adquisición del equipo del
laboratorio de análisis bacteriológico gracias a un reajuste
entre partidas del presupuesto.

Se previó la compra de un
equipo de producción de
hipoclorito de sodio, sin que
estuviese previsto en las
actividades y marco lógico del
proyecto.

Se compró el equipamiento y se instaló, a pesar de no
estar previsto en el marco lógico del proyecto.

Pérdidas de recursos debido a
la fluctuación de la tasa de
cambio.

Crisis económicas
internacional; pérdida de
competitividad del Euro en el
mercado cambiario
internacional

• Ajuste presupuestario global.
• Reubicación de los ahorros producidos en otras
actividades del proyecto (por ejemplo, en la partida de
construcción de las letrinas se produjeron ahorros del
65% aproximadamente).
• Desestimación de algunas actividades que se
consideraron poco pertinentes.
• Complementación de las pérdidas con recursos propios
de Plan Internacional (por ejemplo, de los 20 sistemas
de agua escolares, 1 fue construido completamente con
fondos propios de Plan).

Recursos muy escasos para el
desarrollo del programa
educativo (el proyecto sólo
aportó recursos para los
talleres de grupos focales, pero
no para las más de 2.500
capacitaciones comunitarias)

En el presupuesto del
proyecto se previeron
exclusivamente algunos
recursos como aporte de
cofinanciación de Plan
Internacional para las
capacitaciones comunitarias

Se realizaron capacitaciones con grupos muy numerosos
(a veces más de 50 personas) en las comunidades, con el
objetivo de reducir el número de eventos (aun así, fueron
más de 2.500) sin dejar de formar a todos los pobladores.
Esta metodología en algún momento pudo ser
antipedagógica.

No se previeron recursos para
la adquisición de las láminas de
las cubiertas de las casas o

No se previó esta necesidad
específica a la hora de la
formulación del proyecto y del

Las familias beneficiarias se dotaron de láminas con sus
propios recursos, o utilizaron las láminas que ya tenían
instaladas como coberturas de los techos de las casas. En
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tejados para captar el agua.

presupuesto.

algunos casos, se ha comprobado que las láminas
poseídas por las familias beneficiarias están oxidadas.

A partir de las observaciones reportadas en la tabla, se pueden deducir alunas observaciones de carácter
global al respecto de la adecuación de los recursos y costes previstos a las necesidades del proyecto:
• Como valoración general, se puede decir que ha habido máxima eficiencia en los Recursos
Humanos (equipo técnico del proyecto).
• Los recursos materiales a disposición fueron utilizados de manera optimizada.
• Como recomendaciones generales, hubiera sido necesario incluir en el equipo técnico al menos
un/a técnico especializado/a en el tema de Agua y Saneamiento (sólo se previeron técnicos de
infraestructura y técnicos de educación), y un/a técnico de Monitoreo y Evaluación, que se
encargara de asesorar permanentemente al Coordinador del proyecto y apoyarlo en la tarea de
organizar las fuentes de verificación, corregir la ejecución sobre la marcha y servir de enlace entre
el equipo técnico y el departamento administrativo.
Para más informaciones al respecto de estas observaciones, véanse respectivamente los apartados "c.
Equilibrio general entre los recursos globales del proyecto, el proceso de implementación y los resultados
finales" (en este mismo capítulo) y el capítulo “10. Recomendaciones”.

c. Equilibrio general entre los recursos globales del proyecto, el proceso de implementación y
los resultados finales

Como se dijo anteriormente, el equipo evaluador considera que el desempeño de las instituciones
ejecutoras y del equipo del proyecto ha sido muy eficiente, en la medida en que han sabido movilizar con
éxito todos los recursos necesarios y han empleado todos sus esfuerzos para lograr los resultados y
objetivos del proyecto: en otros términos, ha habido una excelente relación coste/beneficio, al haber cubierto
las necesidades de un número muy elevado de beneficiarios a través de muchas acciones y enfrentando
importantes retos logísticos. Esto ha permitido no sólo alcanzar de manera más que satisfactoria los
resultados y objetivos establecidos, sino también paliar las consecuencias de las numerosas debilidades
metodológicas e incoherencias identificadas en el documento original del proyecto y en el presupuesto.
La excelente relación coste/beneficio de la ejecución se ha puesto de manifiesto especialmente en los
siguientes componentes del proyecto:
1. Infraestructura
Ha habido muy buena relación coste-beneficio de las infraestructuras. Se han conseguido hacer todas las
infraestructuras previstas en el marco del proyecto y se ha verificado que son de muy buena calidad (las
familias entrevistadas han reportados sin excepciones que nunca han tenido averías graves). Los costes de
cada obra fueron bajos: aproximadamente 2.800-3.200 quetzales (300 Euros) para los sistemas de agua y
aproximadamente 450-500 quetzales (50 Euros) para las letrinas. Los recursos financieros prácticamente
cubrieron solamente el coste de los materiales (además de la asistencia técnica y las capacitaciones): para
el transporte de los materiales se contó con el apoyo de la Alcaldía, y la construcción fue realizada
enteramente por los propios usuarios del sistema.
“Aquí en la comunidad, ninguna familia se quejó de falta de materiales”. Sebastián
Macz Caal (Beneficiario de la comunidad Esperanza Sehubu)
Asimismo, cabe mencionar que se construyeron 2.185 letrinas en vez que 2.120 (65 más de las previstas).
Esto por un lado fue posible gracias a un ahorro significativo en el coste unitario de las letrinas; y por el otro,
fue una medida necesaria porque era oportuno cubrir las necesidades de todas las familias de las 28
comunidades beneficiarias de la intervención (la exclusión de algunas familias hubiera acarreado conflictos
intra-comunitarios).
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2. Capacitaciones
Según la documentación revisada y las entrevistas realizadas, se han realizado 2.595 eventos de formación,
incluyendo capacitaciones, talleres con grupos focales, talleres comunitarios, reuniones, etc. El equipo del
proyecto ha decidido agrupar las capacitaciones por temáticas, dado que era inabarcable el número de
capacitaciones tal y como estaban previstas en el proyecto, y a la vez para no saturar a los beneficiarios con
un número tan elevado de formaciones (al respecto, véase también el acápite “e. Análisis de coherencia
interna”, en el capítulo 7.1: Análisis de pertinencia, alineamiento y coherencia”). Aun así, el número de
capacitaciones realizadas es extremadamente elevado, dado los pocos técnicos del equipo del proyecto, lo
cual demuestra que los recursos han sido utilizados de una forma extremadamente eficiente. A la vez, hay
que destacar que Plan Internacional ha utilizado apropiadamente el “capital social” acumulado, es decir, ha
sabido utilizar las redes de líderes y lideresas comunitarios/as formados/as en el marco de sus programas, y
también su credibilidad basada en el largo historial de trabajo en las comunidades para garantizar un alto
nivel de participación de los pobladores en los eventos de formación del proyecto.
3. Reglamentos de Agua y Saneamiento
La lógica de intervención del proyecto preveía la elaboración de reglamentos comunitarios de agua y
saneamiento, como medio para asegurar una adecuada administración, sostenibilidad, operación y
mantenimiento de las infraestructuras de agua y saneamiento. En realidad, el equipo de Plan Internacional
no apoyó la elaboración de los reglamentos comunitarios, ya que consideró que no se trataría de un
esfuerzo funcional al alcance del objetivo esperado: dado que los sistemas de agua y saneamiento
construidos son familiares (domiciliarios), no tenía sentido hacer un reglamento comunitario. En este
sentido, se consideró que el Reglamento Municipal (elaborado y en fase de aprobación) sustituiría la
necesidad de tener un reglamento específico por cada comunidad, que terminaría siendo repetitivo. En
contrapartida, el equipo del Plan Internacional impulsó acciones de incidencia más pertinentes, tales como
la elaboración de una Política Municipal de Agua y Saneamiento y la creación de una Oficina Municipal de
Agua Rural. Se considera que estas iniciativas representan buenas prácticas de un uso eficiente de los
recursos del proyecto, en la medida en que se desestimaron acciones irrelevantes o de dudosa eficacia, y
se reconvirtieron en pro de objetivos de mayor impacto.
4. Acciones no previstas (recursos propios)
Plan Internacional ha tomado la iniciativa de realizar algunas acciones paralelas no previstas en el
documento original del proyecto, con el propósito de complementar los esfuerzos llevados a cabo y mejorar
el impacto del proyecto en algunos aspectos específicos. Las principales acciones han sido:
- Construcción de un Laboratorio Municipal de Agua y Saneamiento en la comunidad de Campur, en
el que se han instalado el equipo de producción de hipoclorito de sodio y el equipo de análisis
bacteriológico, para garantizar la protección de los equipamientos, su sostenibilidad y su uso
controlado de parte del Distrito de Salud de Campur.
- Donación de 28 eco-filtros para la desinfección del agua en cada una de las escuelas de las 28
comunidades beneficiarias de la intervención.

d. Calidad del seguimiento económico

El seguimiento económico del proyecto ha sido llevado a cabo entre varias instituciones y en diferentes
niveles:
- La oficina operativa del proyecto de Plan Internacional, ubicada en San Pedro Carchá (Alta
Verapaz).
- Las oficinas centrales de Plan Internacional en Ciudad de Guatemala.
- La oficina de la Delegación de MUSOL en Guatemala.
- La oficina central de Plan Internacional en Madrid.
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-

La oficina descentralizada de Plan Internacional en Valencia (actualmente cerrada, en el marco de
un proceso de restructuración institucional de Plan Internacional en España).
- La oficina central de MUSOL en Valencia.
Estos niveles han tenido que establecer mecanismos de coordinación y comunicación con el fin de
garantizar la disponibilidad de fondos y realizar una correcta gestión del ciclo del proyecto. Estos
mecanismos han tenido fortalezas y debilidades, las cuales se describen a continuación.
FORTALEZAS
•
•

•

•

•

El sistema de control de gastos de Plan Internacional es muy eficiente y riguroso, cuenta con
procedimientos muy claros y responsabilidades definidas entre los niveles de personal.
Para la realización de gastos operativos menores (es decir, para la ejecución del proyecto en el día
a día), los procedimientos de Plan están muy descentralizados: en la oficina de San Pedro Carchá
hay una caja chica con un límite de gasto de hasta 2.000 quetzales (200 euros aproximadamente),
lo que garantiza que los procedimientos sean flexibles y poco burocráticos.
La rendición de cuentas de Plan Internacional Guatemala a la sede de MUSOL en España se ha
realizado con una periodicidad aproximadamente trimestral, es decir, con una frecuencia mayor a la
prevista por la principal entidad donante (la Generalitat Valenciana exige la rendición de informes
técnicos y financieros cada 6 meses).
Para la contratación de las empresas constructoras de las letrinas escolares, Plan aplicó su
normativa de contratación: a pesar de no ser obligatorio según el manual de la Generalitat
Valenciana (con base en el valor contratado), Plan Internacional abrió una licitación interna en la
que se invitaron a participar a los proveedores, posteriormente se revisaron las ofertas y se procedió
a la selección por parte de una Comisión. Esta normativa, más estricta que la exigida por el
donante, garantiza una mayor transparencia en el proceso de contratación.
Se estableció una delegación de MUSOL en Guatemala con una técnico expatriada que apoyó
mucho en la parte del seguimiento económico, la organización de la información financiera, el
respeto de las normas del donante y en las comunicaciones interinstitucionales en general. En este
sentido, se produjo un acercamiento entre las instituciones ejecutoras, que facilitó la coordinación y
mejoró la calidad de la ejecución.

DEBILIDADES
•

•

•

Al inicio del proyecto, el programa corporativo de contabilidad de Plan Internacional sólo funcionaba
en quetzales. Al no contemplar las variaciones de la tasa de cambio, se generó un margen de error
en el seguimiento económico del proyecto.
Según los procedimientos de Plan Internacional en Guatemala, algunos gastos se realizaron
directamente desde la oficina descentralizada de San Pedro Carchá, mientras que otros se
realizaron desde la oficina central de Plan en Ciudad de Guatemala. En algunos casos, hubo una
co-participación de la oficina central y la descentralizada para la realización del mismo gasto: por
ejemplo, los salarios del personal se pagaban en San Pedro, pero los respectivos impuestos y
retenciones se pagaban desde la oficina central; y también, la búsqueda de las cotizaciones se
realizaba en San Pedro, pero el pago al proveedor se realizaba desde Ciudad de Guatemala. Esta
situación impidió mantener un registro único completo de la contabilidad, ya que la documentación
se encontraba distribuida entre varias oficinas.
No están completamente armonizados el sistema de rendición de cuentas de Plan internacional, el
sistema de rendición de MUSOL y las exigencias de la Generalitat Valenciana. Las transferencias
de MUSOL a Plan Internacional estaban sujetas a la aprobación de los informes financieros
parciales, emitidos con periodicidad trimestral. Sin embargo, las rendiciones de cuenta de Plan
Internacional a MUSOL contenían varias incidencias (es decir, no respetaban las normas de
justificación de la Generalitat Valenciana) las cuales, al no ser subsanadas en tiempos breves,
atrasaron las transferencias de recursos de España a Guatemala. Para evitar que estos atrasos
detuvieran el ritmo de la ejecución, Plan adelantó fondos propios durante el primer año del proyecto.
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•

Al inicio del proyecto no había personal expatriado de MUSOL en Guatemala, y desde la sede de
MUSOL en Valencia no se consiguió realizar un seguimiento económico del todo eficiente. La
comunicación entre MUSOL y el equipo del proyecto era filtrada a través de numerosos niveles de
coordinación (Plan Valencia, Plan España, Plan Guatemala) que no garantizaban agilidad y claridad
de las informaciones.

A pesar de las debilidades señaladas, se ha comprobado que se ha realizado un adecuado seguimiento en
el ámbito financiero y contable por parte de las organizaciones ejecutoras que ha garantizado una correcta
ejecución presupuestaria.

7.3. ANÁLISIS DE EFICACIA

a. Nivel de cumplimiento de las actividades según la planificación establecida

El equipo evaluador ha podido comprobar a través de los informes técnicos, materiales fotográficos, las
entrevistas a varios stakeholders y las visitas de terreno que las actividades han sido llevadas a cabo
satisfactoriamente, cumpliendo con los objetivos establecidos e, incluso, logrando en algunos casos un
impacto mucho mayor de lo esperado en los grupos meta.
No obstante, es preciso señalar varias modificaciones que se han realizado con respecto a la planificación
inicial.
1. Modificaciones solicitadas a la Generalitat Valenciana
Está documentado que se solicitaron 2 modificaciones sustanciales a la Generalitat Valenciana, según se
describe a continuación de forma resumida:
 Primera modificación: se solicitó una ampliación del número de comunidades para llegar a las 2.120
familias beneficiarias (inicialmente se incorporaron 6 comunidades adicionales, y posteriormente se
incluyeron 3 extensiones de comunidades, llegando en la práctica a cubrir 28 comunidades).
También se solicitó una ampliación de 6 meses del plazo de ejecución, y se propusieron algunas
modificaciones presupuestarias.
 Segunda modificación: se solicitó una ulterior ampliación de 6 meses en la duración del proyecto. La
reformulación fue de Febrero de 2012. En esta reformulación se desestimaron algunas actividades
inicialmente previstas (6 estudios de caudal de fuentes de agua y la certificación de Escuelas
Saludables, entre otras). Asimismo, se propusieron varias modificaciones presupuestarias,
fundamentalmente para cubrir la descompensación que se había producido por la subida de los
salarios del personal de Plan Internacional (hay que señalar que gran parte del personal del
proyecto fue contratado inicialmente con contratos de prestación de servicios, que luego fueron
convertidos en contratos laborales, con una subida significativa de los impuestos).
Ambas modificaciones fueron aprobadas a través de una resolución oficial de la Consellería de la
Generalitat Valenciana, como se ha podido comprobar por la documentación presentada.
2. Modificaciones ocurridas en el transcurso de la ejecución
En el transcurso de la ejecución, el equipo del proyecto ha tenido que corregir algunos aspectos del
proyecto con respecto a la planificación inicial. Las modificaciones han sido ocasionadas tanto por
decisiones internas al equipo del proyecto como por factores externos que han obligado a reajustar la
planificación.


Reorganización de los eventos de formación. Tal como se ha explicado detalladamente en el
acápite “Análisis de coherencia interna” (capítulo 7.1: Análisis de pertinencia, alineamiento y
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coherencia), el documento original del proyecto preveía la realización de un número despropositado
de eventos de capacitación (15.038). En este sentido, el equipo del proyecto ha realizado una
modificación integral del programa de formación dirigido a los grupos beneficiarios, agrupando los
eventos según un criterio de factibilidad logística y de coherencia temática. Como resultado, se han
realizado en las comunidades un total de 1.215 eventos en el ámbito de la construcción de las
infraestructuras y 1.377 eventos en el ámbito de la Educación en Agua y Saneamiento, y en la
cabecera municipal se han realizado 3 talleres centralizados con grupos focales.


Atrasos en la ejecución. Se han producido algunos atrasos en la ejecución de las actividades con
respecto al cronograma inicialmente establecido. Los atrasos han afectado sobretodo la ejecución
de las obras y la aprobación del Reglamento Municipal de Agua y Saneamiento. En realidad, dada
la gran cantidad de obras realizadas (2.120 sistemas de agua domiciliarios, 2.185 letrinas
domiciliarias, 20 sistemas de agua escolares, 21 letrinas escolares), de eventos de formación (2.595
entre reuniones, capacitaciones, talleres, etc.), además de las actividades de reforestación,
fortalecimiento comunitario e institucional y la logística, el atraso acumulado es irrelevante; por lo
contrario, se puede afirmar que se ha utilizado el tiempo de manera óptima. De todas formas, cabe
mencionar que también se han registrado factores externos que han contribuido a ralentizar
ulteriormente el proceso en determinados momentos, tales como:
• En ocasión del brote de la Gripe A (H1N1), por razones de seguridad médica Plan
Internacional suspendió las actividades de los equipos técnicos en el terreno durante
aproximadamente 1 mes.
• En el marco de la lucha contra el narcotráfico en el Departamento de Alta Verapaz, el
Gobierno declaró el estado de sitio en Alta Verapaz entre diciembre de 2010 y febrero de
2011 (se puede tener más información al respecto en el siguiente enlace:
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/12/101219_guatemala_estado_sitio_zetas.shtml).
Consecuentemente, se redujo casi totalmente la movilidad del equipo de trabajo de Plan
Internacional en el periodo mencionado ya que no era permitido salir.
• El cambio del Gobierno Municipal, ocurrido entre finales de 2011 e inicio de 2012, ha
paralizado el proceso de aprobación del Reglamento Municipal de Agua y Saneamiento. De
todos modos, el nuevo Gobierno Municipal, representado por el Alcalde, en la entrevista
realizada ha declarado que piensa terminar el proceso de aprobación del Reglamento antes
de Diciembre de 2012.

A continuación, se presenta un resumen de las actividades ejecutadas para el logro de cada uno de los
resultados esperados, con algunas observaciones puntuales al respecto de las principales modificaciones.
Para lograr el Resultado 1, en el área de las 28 comunidades beneficiarias de la intervención se han
identificado 38 fuentes de agua. Al encontrarse la mayoría de las fuentes en terrenos privados, no se ha
podido proceder a su señalización física (según estaba planteado en la propuesta del proyecto), por lo cual
se ha procedido a identificarlas con mapas cartográficos diseñados ad hoc, que han sido entregados a la
Oficina Municipal de Planificación y a la Oficina Municipal de Agua Rural. Asimismo, se han realizado
muestreos de 37 fuentes de agua, que han permitido establecer que solamente 10 fuentes suministran agua
apta para consumo humano. Finalmente, se ha procedido a la protección de algunas fuentes de agua y
otras áreas comunitarias con un propósito educativo, para demostrar a los pobladores la importancia de una
gestión integral sostenible de los recursos hídricos.
Para lograr el Resultado 2, se han construido 2.120 tanques de agua. Para llegar al número de tanques
previsto, el equipo del proyecto ha extendido el área de intervención hasta abarcar 28 comunidades, ya que
algunas familias de las 19 comunidades originales ya contaban con tanques de agua construidos
anteriormente. La construcción fue un proceso participativo, ya que los propios beneficiarios fueron
capacitados y se organizaron para realizar los tanques de agua y los filtros de arena, carbón y piedra con el
apoyo de los monitores comunitarios identificados en el marco del proyecto y bajo la supervisión de los
técnicos del proyecto y de los COCODES. Asimismo, se realizaron varias capacitaciones comunitarias, en
las que se abordaron las temáticas de administración y mantenimiento de los tanques y filtros, al igual que
las principales buenas prácticas higiénicas y los métodos de tratamiento del agua para garantizar su
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potabilidad. Se ha comprobado que gracias a los tanques construidos, los pobladores tienen una gran
autonomía en la disponibilidad de agua durante las épocas secas.
Análogamente, todas las actividades del Resultado 3 han sido llevadas a cabo, incluyendo la construcción
de las letrinas (al igual que para los sistemas de agua, con una metodología participativa y un alto nivel de
involucramiento por parte de los/as beneficiarios/as) y las capacitaciones para garantizar su buen uso y
mantenimiento. Se ha de destacar que ha habido un ahorro significativo en el coste de los materiales, lo
cual ha permitido aumentar el número de letrinas construidas (2.185 en vez que 2.120), además de cubrir
otros costes del proyecto que no estaban previstos (incluyendo las pérdidas debidas a la fluctuación de la
tasa de cambio entre el Euro y la moneda local).
Con respecto al Resultado 4, se han construido 20 sistemas de agua de lluvia, distribuido 28 eco-filtros
(actividad no prevista inicialmente en el marco del proyecto) y construido 21 sistemas de saneamiento
(letrinas) en las escuelas. En resumen, tomando en cuenta que algunas unidades escolares ya contaban
con algunas infraestructuras, se ha conseguido garantizar el abastecimiento de agua potable y las
infraestructuras de saneamiento en todas las 28 escuelas beneficiarias. Las infraestructuras fueron llevadas
a cabo gracias al trabajo de los padres de familia, y se buscó el apoyo de empresas constructoras externas
para la realización de las letrinas y el transporte de los materiales. Asimismo, el equipo del proyecto realizó
207 eventos de capacitación en las escuelas, utilizando como base la metodología de “Escuelas
Saludables”, un programa conjunto del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación que establece 24
criterios estándares que las unidades educativas deben incorporar para garantizar la salubridad de los
espacios y la difusión de buenas prácticas higiénicas y de salud. En el marco del trabajo con las escuelas,
se han establecido también Comités de Niños/as PROMESA (Promotores de Educación en Salud), que
representan una referencia entre los/as alumnos/as para la promoción de buenas prácticas higiénicas en el
seno de las unidades educativas, y promueven la aplicación progresiva de las 24 enseñanzas de “Escuelas
Saludables”. Los/as niños/as PROMESA fueron involucrados en un programa de capacitación específica
conjuntamente con los maestros, que se llevó a cabo en talleres centralizados en la cabecera municipal de
San Pedro Carchá. Finalmente, se realizó un muestreo del agua suministrada en las escuelas; si bien no se
realizaron 2 muestras por escuela (tal como estaba previsto), en un universo de 8 escuelas se demostró que
el agua está siendo tratada de una forma adecuada, y que los principales vectores de EDAs (especialmente
coliformes totales y e-choli) han sido eliminados por completo gracias al uso del cloro, de los eco-filtros y/o
de la praxis de hervir el agua.
Para el logro del Resultado 5, el equipo del proyecto de Plan Internacional ha llevado a cabo un intenso
programa de actividades conjuntamente con las instituciones públicas, y especialmente con la Oficina
Municipal de Planificación. En este sentido, gracias a la excelente cooperación establecida con la Alcaldía,
se ha conseguido no sólo elaborar los Reglamentos Municipales de Agua y Saneamiento (en el momento de
la realización de la presente evaluación, el Reglamento se encontraba en fase de aprobación), sino también
elaborar y aprobar una Política Municipal de Agua y Saneamiento, y poner en marcha una Oficina Municipal
de Agua Rural, que se ha convertido en un recurso clave para el seguimiento de las acciones del proyecto y
para la replicación de proyectos similares y buenas prácticas en otras áreas de la jurisdicción municipal.
Asimismo, se ha realizado un programa intenso de capacitaciones y de fortalecimiento de las
organizaciones comunitarias (963 eventos comunitarios y 1 taller centralizado), donde se reforzaron las
capacidades tanto técnicas como institucionales de los COCODES. Este programa favoreció un elevado
empoderamiento de las autoridades comunitarias. Si bien estaba prevista la elaboración de Reglamentos
Comunitarios de Agua y Saneamiento, se consideró que la actividad sería superflua, debido a la naturaleza
“privada” y no “comunitaria” de los sistemas de agua. Finalmente, el proyecto ha fomentado la incorporación
de la metodología de “Escuelas Saludables” en las unidades escolares, y ha creado una red de 100
monitores/as comunitarios/as capacitados y empoderados para garantizar la asistencia técnica permanente
durante y después del cierre de la intervención.
Para lograr el Resultado 6, se han realizado numerosas capacitaciones en el marco del proyecto, que han
contribuido significativamente al cambio de hábitos entre los pobladores, como se ha podido demostrar a
través de las 12 encuestas y censos de cambios y avances en la aplicación de hábitos adecuados de
higiene en el transcurso de la intervención.
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De esta forma, los/as beneficiarios/as han adquirido buenas prácticas higiénicas, y han sido
sensibilizados/as al respecto de la importancia de un manejo adecuado de desechos sólidos (también se
han realizado algunas acciones piloto para la reutilización sostenible de los desechos sólidos). Asimismo, se
han realizado capacitaciones específicas sobre el buen uso del equipo productor de hipoclorito de sodio y
del equipo de análisis bacteriológico donados en el marco del proyecto; no obstante, hay que señalar que
estos equipos no están siendo utilizado de forma permanente, debido a la baja disponibilidad de insumos
para su funcionamiento.
Finalmente, como actividades transversales, se realizaron algunas acciones de sensibilización en
España. Si bien estas actividades no estaban incluidas en el Marco Lógico del proyecto, sin embargo
estaban previstos recursos para ellas en el presupuesto (problema de coherencia interna). En este sentido,
se llevaron a cabo algunas iniciativas en la Comunidad Valenciana, que incluyeron una exposición
fotográfica, la difusión de un documental (cortometraje) y de una cuña radial, y la organización de una
jornada con un ciclo de exposiciones, debates, etc.

b. Calidad del seguimiento técnico

Para analizar la calidad del seguimiento técnico, el equipo evaluador ha establecido dos niveles de análisis:
(1) la calidad de las herramientas de planificación y seguimiento; y (2) la calidad del sistema de monitoreo
de las actividades y los resultados en el terreno.
1. Herramientas de planificación y seguimiento
Dada la envergadura del proyecto, el equipo de trabajo diseñó numerosas herramientas de seguimiento
técnico muy “operativas”, que fueron utilizadas simultáneamente, tales como:
- Informes mensuales técnicos por comunidad. Cada técnico realizaba su informe, reflejando el
trabajo hecho en cada comunidad e incluyendo fotografías de las acciones llevadas a cabo.
- Bitácora de productos. Se trata de una matriz en Excel donde se marcaron las actividades
realizadas por meses, y al final de cada mes se realizaba un consolidado. Fue una herramienta de
seguimiento muy útil, sobretodo dado el número tan elevado de infraestructuras y de eventos de
formación previstos.
- Boleta de monitoreo. Se utilizaba diariamente para el registro de las actividades en terreno. Se trata
de una herramienta programática de Plan Internacional.
- Planificación mensual de actividades. Se trata de un formato para la programación mensual de las
actividades, que respondían a la planificación anual.
- Programa de Control General de Plan (Project Portfolio Management - PPM). Es un Software de
Plan para el seguimiento técnico y económico de los proyectos, que fue de mucha utilidad.
- Informes trimestrales durante toda la ejecución del proyecto. Estos Informes se elaboraban en el
formato de la Generalitat Valenciana (sólo se presentaron al donante con frecuencia semestral, de
acuerdo a la normativa vigente).
A pesar del esfuerzo en la construcción de las herramientas, las mismas no fueron del todo eficaces para el
seguimiento técnico, generando muchos problemas sobretodo a la hora de la sistematización de la
información para la preparación de los informes finales (incluyendo la justificación y las fuentes de
verificación). En la tabla a continuación se describen resumidamente algunas de las debilidades de las
herramientas de evaluación, para que puedan ser tomadas en consideración en el esfuerzo de mejorar los
mecanismos de gestión institucional.
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PRINCIPALES
DIFICULTADES

DESCRIPCIÓN

Baja calidad del Marco
Lógico

La enorme cantidad de talleres inicialmente previstos y los numerosos
problemas de coherencia interna del Marco Lógico ha condicionado la
calidad del seguimiento técnico: por ejemplo, los indicadores no estaban
vinculados a las actividades; las actividades eran repetitivas entre los
resultados; en el presupuesto estaban contempladas actividades que no
aparecían en el Marco Lógico; etc.
Para informaciones más detalladas, véase el acápite “Análisis de
coherencia interna” (capítulo 7.1: Análisis de pertinencia, alineamiento y
coherencia)

Herramientas basadas en
criterios cronológicos y
geográficos (desvinculadas
del Marco Lógico)

Las herramientas de seguimiento mencionadas arriba clasificaban las
actividades realizadas por comunidad y por periodo (habitualmente por
trimestre). Por ello, ha sido muy difícil sistematizar las informaciones
según la lógica de intervención prevista en el Marco Lógico (es decir,
por actividades).

Herramientas de
seguimiento no orientadas a
resultados (principio de
Eficacia de la Ayuda)

En el proceso de seguimiento técnico, han faltado herramientas de
seguimiento complementarias, destinadas específicamente a la
medición de los resultados alcanzados (es decir, en la calidad de los
procesos), en vez que en la cantidad de actividades llevadas a cabo.

Equipo técnico con bajo
conocimiento de las
herramientas de gestión del
ciclo del proyecto

Se ha apreciado que el equipo técnico por una parte, no conocía bien el
Marco Lógico, las normas de justificación técnicas y financieras, etc. del
proyecto, y por otra parte, el equipo técnico no estaba muy familiarizado
con las metodologías de la cooperación. Si bien se ha podido constatar
que el equipo ha tenido una capacidad operativa muy elevada, por otro
lado hubiera sido necesario un proceso de inducción más profundizado
sobre los instrumentos de Gestión del Ciclo del Proyecto.

Desconexión entre el equipo
de identificación del proyecto
y el equipo de ejecución

En el transcurso de la evaluación, se ha detectado que no ha habido un
traspaso de información adecuado entre la fase de identificaciónformulación y la fase de ejecución. Dicho traspaso hubiera sido
necesario especialmente para paliar las numerosas debilidades del
Marco Lógico.

2. Sistema de monitoreo de las actividades y los resultados en el terreno.
El sistema de monitoreo de las actividades y los resultados en el terreno fue muy eficaz. Según se pudo
observar en el transcurso de la evaluación, los técnicos fueron muy activos y operativos en el trabajo con las
comunidades, dieron seguimiento al avance de las obras durante el proceso de construcción, y participaron
activamente en los eventos de formación: de hecho, todas las familias beneficiarias entrevistadas han
reconocido la presencia constante de los técnicos y el papel desempeñado de cara a la ejecución.
Las metodologías de monitoreo y seguimiento en el terreno fueron principalmente las siguientes:
- Permanencia del equipo técnico en las comunidades. El hecho que los técnicos de Plan pasaran
mucho tiempo en las comunidades favoreció la construcción de la confianza recíproca para
garantizar la plena apropiación del proyecto por parte de los beneficiarios.
- Creación de la red de monitores/as. Una de las actividades del proyecto era crear una red de
monitores/as que se encargaran del seguimiento de las acciones y de la continuidad de las
actividades después de la finalización del proyecto. Los/as 100 monitores/as comunitarios/as
representaron los “ojos” de los técnicos en las comunidades, y garantizaron el seguimiento de las
actividades (sin el apoyo de los monitores, el seguimiento y el monitoreo hubieran sido imposibles
para un equipo técnico compuesto por 5 personas).
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-

Censos trimestrales. Se realizaron censos (o encuestas) con frecuencia trimestral, que permitieron
compensar parcialmente la falta de herramientas de seguimiento orientadas a resultados (ver tabla
arriba), y medir de forma periódica los cambios de actitudes y hábitos producidos en el grupo meta.

c. Nivel de cumplimiento de los resultados esperados

Para la medición del grado de alcance de los resultados esperados, se procederá al análisis de los
indicadores establecidos en el marco lógico del proyecto por cada resultado esperado.

RESULTADO 1. 19 fuentes de agua localizadas, de las cuales 14 se señalizarán y 7 de las mismas
serán protegidas mediante reforestación.
IOV1.1: 19 fuentes de agua chequeadas con análisis bacteriológico.
En el transcurso de la evaluación, se ha podido constatar que el equipo del proyecto, en coordinación con
los COCODES y el Técnico de Agua y Saneamiento de la municipalidad, realizaron varias visitas para
identificación de fuentes de agua. En total, se identificaron 38 fuentes de agua en el área de las 28
comunidades beneficiarias. Algunas comunidades tenían varias fuentes, otras ninguna. Se realizaron al
menos 2 visitas por fuente, aunque algunas fuentes se visitaron hasta 4 veces. Las primeras visitas fueron
para la localización e inspección de las fuentes; en las siguientes visitas, si era posible se realizaba el aforo
para la medición del caudal de la fuente. En total, se realizaron 76 visitas.
Como resultado de este trabajo, en el área del proyecto se han identificado 38 fuentes de agua, cuyos
nombres y localización están detallados en el listado a continuación.
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El equipo evaluador ha podido comprobar que se ha realizado un muestreo en 37 de las 38 fuentes
identificadas, llevándose a cabo los correspondientes análisis bacteriológicos. De las 37 muestras, sólo 10
han resultado ser aptas para consumo humano, ya que en las restantes 27 se detectó la presencia de
coliformes totales (y en varios casos fecales, del tipo e-choli) superiores a las normas establecidas para el
agua potable. Igualmente, el nivel de turbiedad del agua fue variable. Estos datos han sido utilizados por el
equipo del proyecto con fines educativos, para demostrar a los pobladores la baja seguridad del agua de las
fuentes naturales, y la necesidad de utilizar programáticamente los métodos de desinfección aprendidos.
En este sentido, se puede decir que el indicador ha sido sobrecumplido, según se muestra en la tabla a
continuación.
INDICADOR
19 fuentes de agua chequeadas con
análisis bacteriológico.

VALOR PREVISTO

VALOR ALCANZADO

% DE
CUMPLIMIENTO

19 fuentes

37 fuentes

194,7%
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Asimismo, como consecuencia de este estudio, el equipo del proyecto ha podido deducir que las fuentes
localizadas resultaron ser no aptas para beneficio de las comunidades por varios motivos:
 Caudales pobres.
 Algunas “supuestas” fuentes eran sólo una acumulación de agua en época de lluvias.
 Caudales estacionales (sólo en época de lluvias).
 Fuentes ubicadas en terrenos de propiedad privada (en la mayoría de los casos).
 Fuentes que ya estaban utilizadas para otros sistemas de acueducto.
 Fuentes que estaban en otra jurisdicción (por ejemplo, se encontraban en la jurisdicción del
Municipio de Cobán, aunque se encontraban en las proximidades de comunidades pertenecientes al
Municipio de San Pedro Carchá).
En conclusión, ninguna de las fuentes identificadas resultó adecuada para pensar en planificar un sistema
centralizado de agua entubada, que beneficiase a las comunidades meta del proyecto.

IOV1.2. 14 fuentes de agua señalizadas en el municipio.
Según se ha mencionado en el análisis del anterior indicador, en el proceso de implementación del proyecto
se pudo comprobar que la mayor parte de las fuentes no pertenecían a las comunidades, sino que tenían
dueños privados. Por ello, el equipo del proyecto ha procedido a realizar sólo la señalización cartográfica y
no física para evitar problemas legales por intromisión en propiedad privada. A continuación, se adjunta la
imagen con la ubicación geográfica de las fuentes identificadas en el área jurisdiccional del municipio de
San Pedro Carchá.
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Además de la señalización en un mapa cartográfico, también se marcó cada una de las fuentes en una
fotografía aérea. El equipo evaluador ha podido comprobar que todo el trabajo fue validado con la Oficina
Municipal de Planificación y la Oficina Municipal de Agua Rural, que poseen copias físicas y electrónicas de
los materiales producidos. En este sentido, el equipo evaluador considera que el indicador ha sido cumplido
casi totalmente, por el hecho que si bien no se han podido señalizar físicamente las fuentes tal como estaba
previsto inicialmente, sin embrago sí se han identificado y señalizado cartográficamente. Por esta razón, el
nivel de cumplimiento del indicador ha sido valorado en base a una estimación cualitativa como se muestra
en la tabla a continuación.
INDICADOR

14 fuentes de agua señalizadas en el
municipio

VALOR PREVISTO

VALOR ALCANZADO

% DE
CUMPLIMIENTO

14 fuentes señalizadas

38 fuentes identificadas
(sólo se han podido
señalizar
cartográficamente)

95%

IOV1.3. 7 de las 14 fuentes protegidas contra condiciones externas mediante reforestación.
A través de la revisión de los archivos fotográficos de la ejecución del proyecto y las entrevistas realizadas,
el equipo evaluador ha podido comprobar que se han plantado 6.000 nuevos árboles, en las siguientes
áreas:
 Zonas contiguas a 10 fuentes de agua previamente identificadas.
 Otras zonas como escuelas y áreas comunitarias en las 28 comunidades.
En este sentido, el indicador ha sido sobrecumplido, ya que no sólo se han reforestado áreas en las
proximidades de algunas de las fuentes identificadas, sino también se han realizado actividades de
reforestación en otras áreas con un propósito educativo, para demostrar a los pobladores la importancia de
la protección de las fuentes de agua y, por ende, de una gestión integral sostenible de los recursos hídricos.
INDICADOR
7 de las 14 fuentes protegidas contra
condiciones externas mediante
reforestación

VALOR PREVISTO

VALOR ALCANZADO

% DE
CUMPLIMIENTO

7 fuentes

10 fuentes

142,9%

Paralelamente a la reforestación, según las fuentes revisadas se llevó a cabo un programa de capacitación
por medio de 207 talleres en las 28 comunidades, donde se abarcaron no sólo las temáticas inherentes a la
protección de las fuentes de agua (tal como estaba previsto en la propuesta), sino también otras temáticas
de conservación del medio ambiente, recolección de desechos sólidos, control de la contaminación y
manejo de basura.
El proceso de reforestación contó con la participación de toda la comunidad, incluyendo a los/as alumnos/as
de las escuelas, los/as maestros y miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE).

RESULTADO 2. 2,120 familias de las 19 comunidades cuentan con acceso a agua segura a través de
sistema de recolección de agua de lluvia y las utilizan de forma adecuada.
IOV2.1. 2,120 sistemas de recolección de agua de lluvia construidos.
Tras la revisión de la documentación proporcionada y las entrevistas realizadas, el equipo evaluador ha
podido constatar que se construyeron 2.120 sistemas de agua en 28 comunidades. Se amplió el número de
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comunidades de 19 a 28 para alcanzar el número de familias beneficiarias inicialmente establecido. En la
totalidad de las comunidades se beneficiaron a todas las familias, con la excepción de las familias que ya
habían sido beneficiadas con sistemas de agua por otros proyectos (de la municipalidad o de otras
organizaciones presentes en el área). En este sentido, se puede decir que el indicador se ha cumplido
completamente.
INDICADOR
2,120 sistemas de recolección de agua
de lluvia construidos

VALOR PREVISTO

VALOR ALCANZADO

% DE
CUMPLIMIENTO

2.120 sistemas de agua

2.120 sistemas de agua

100%

En términos generales, los tanques construidos son de buena calidad, y contemplan todos los componentes
necesarios para su funcionamiento. Además, se han construido utilizando una tecnología adecuada al nivel
de formación de las familias beneficiarias, que conocen las principales técnicas para garantizar su
mantenimiento y reparación en caso de averías menores.
En la foto se muestra uno de los
tanques visitados en el transcurso
de la evaluación, donde son
visibles todos los principales
componentes: canaleta recolectora
de lluvia, tubería, filtro de capas de
arena y carbón y el propio tanque,
con una capacidad de 4.000 litros.

Los sistemas cuentan con
filtro de arena, carbón y piedra
(en la foto, el cilindro ubicado
en la parte izquierda, entre la tubería recolectora de lluvia y el tubo
de entrada al tanque). Como se
muestra en el diseño de al lado, se
trata de filtros que, a través de
distintas capas de arena de
diversos grosores sobrepuestas y
una capa de carbón desmenuzado
(o carbón activo), consiguen filtrar la
mayoría de las impurezas. En
muchos
casos
las
familias
beneficiarias han colocado también
filtros adicionales, realizados con
materiales caseros tipo medias o
mallas finas, que han sido
colocados al final de las canaletas
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recogedoras de agua de lluvia y antes de la entrada del agua en el filtro de arena, con el objetivo de evitar la
caída de las hojas, ramitas y suciedad en general en el filtro principal.
No obstante, es preciso comentar que sólo algunas familias beneficiarias se han apropiado de las
modalidades de funcionamiento y mantenimiento de los filtros de capas de arena, piedra y carbón. De
hecho, en varios casos se ha notado que los filtros no están funcionando de manera adecuada, lo cual
indica que los/as beneficiarios/as no tienen todo el conocimiento necesario al respecto.
Encima del tanque normalmente está colocada una bomba de pistón. En el transcurso de la evaluación, se
ha podido observar que en varios casos los beneficiarios han tendido desde el tanque una tubería adicional
con un grifo, para llevar el agua hasta la cocina o simplemente para facilitar la toma, tal como se muestra en
la foto superior. Aunque se trate de una pequeña mejora, esta aportación de los/as beneficiarios/as es una
demostración del elevado nivel de apropiación que el proyecto ha tenido entre el grupo meta. De esta forma,
por primera vez muchas familias están experimentando la comodidad de tener acceso al agua dentro del
espacio doméstico, lo cual representa un avance importante especialmente para el desempeño de las
tareas reproductivas, que suelen ser responsabilidad de las mujeres en la sociedad tradicional.
El proceso de construcción se dio en varias fases sucesivas, y tuvo una duración total de aproximadamente
15 días por cada sistema de agua. Según se ha podido comprobar en los informes y archivos fotográficos,
las fases principales del proceso fueron las siguientes:
 Traslado de materiales. Para el transporte de los materiales se contó con el apoyo de la
municipalidad (valorada como aportación local en el presupuesto del proyecto); para las
comunidades más lejanas, se tuvo que contratar camiones privados.
 Distribución de materiales. Una vez que los materiales llegaban a las comunidades, se dejaban en
varios sectores para que cada familia recogiera los materiales que le pertenecían con apoyo de los
monitores, que llevaban el control y registro de los materiales.
 Capacitación en construcción. Se realizaron aproximadamente 3 eventos colectivos en cada una de
las 28 comunidades (por un total de 84 eventos). Asimismo, los técnicos de Plan Internacional
brindaron asistencia técnica permanente en la construcción de los sistemas de agua conjuntamente
con los/as monitores/as comunitarios/as, incluyendo el acompañamiento familia por familia a lo largo
del proceso constructivo.
 Construcción de las infraestructuras. La comunidad aportó la mano de obra y la madera para la
construcción de los sistemas de agua. El proyecto aportó el resto de los materiales.

IOV2.2. 2,120 familias cuentan con acceso a agua a través de la recolección de agua de lluvia.
Como se ha explicado en el anterior indicador, el equipo evaluador ha podido comprobar por la
documentación revisada que la totalidad de las 2.120 familias beneficiarias del proyecto han construido el
tanque recolector de agua de lluvia. Según los documentos del proyecto, los primeros grupos de tanques de
agua se terminaron en Febrero del 2011, y en diciembre de 2011 se terminó la construcción del último grupo
de tanques de agua.
Por ende, se puede deducir que 2.120 familias cuentan con agua domiciliaria. Los sistemas de agua que
han sido objeto de la visita se encontraban en buen estado y funcionando. Los/as respectivos/as
propietarios/as afirman que en muy pocos casos se han producido averías menores, y que ellas han sido
solucionadas con facilidad y con gastos económicos reducidos.
Cada tanque tiene una capacidad de 4.000 litros. Se ha podido comprobar que la capacidad de los tanques
ha sido suficiente para garantizar el suministro de agua de forma permanente:
 En época lluviosa, el suministro de agua es constante, y la cantidad de agua disponible por cada
miembro de las familias es muy elevada.
 En época seca (normalmente, los meses de febrero a mayo), la cantidad de agua disponible
disminuye. No obstante, en el marco de las entrevistas realizadas todas las familias han
manifestado que desde que se terminó la construcción (en algunos casos ya 2 años atrás) nunca se
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han secado los tanques y por tanto nunca se han quedado sin agua. Obviamente, las familias han
racionalizado su consumo para que el agua dure toda la época seca, y de esta forma no han tenido
la necesidad de acarrear agua de otras fuentes. Al respecto, se ha realizado el siguiente cálculo
promedio:
4.000 litros (capacidad del tanque) / 15 litros por persona (cantidad mínima estándar según la
normativa Esfera de Seguridad Alimentaria) / 6,47 (miembros promedio por cada familia) = 41,21
días de autonomía del tanque de agua. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que los/as
beneficiarios/as tienen otros recipientes adicionales en las viviendas para acopiar agua, cuya
cantidad se suma a los 4.000 litros del tanque.
Por las razones explicadas, se puede afirmar que el indicador en cuestión ha sido cumplido al 100%.
INDICADOR
2,120 familias cuentan con acceso a
agua a través de la recolección de agua
de lluvia

VALOR PREVISTO

VALOR ALCANZADO

% DE
CUMPLIMIENTO

2.120 familias

2.120 familias

100%

IOV2.3. 2,514 madres y sus familias con capacidades para consumo de agua apta para el ser
humano a través de la recolección de agua de lluvia. Monitoreo.
En primer lugar, es necesario aclarar que es probable que el valor de referencia establecido en el indicador
esté equivocado: siendo el grupo beneficiario del proyecto 2.120 familias, se deduce que el valor de “2.514
madres y sus familias” se deba reinterpretar más bien como “2.120 madres y sus familias”.
Según el registro de actividades y las otras fuentes de verificación revisadas, el equipo de evaluación ha
podido constatar que, a lo largo de los 4 años del proyecto, en las 28 comunidades destinatarias de la
intervención se han realizado un total de 963 eventos de formación y/o sensibilización para la difusión de
buenas prácticas higiénicas. Los eventos fueron dirigidos a las familias beneficiarias en su conjunto,
incluyendo a las madres, los/as menores, los/as líderes/as comunitarios/as y representantes de los
COCODES, etc., en distintos momentos a lo largo de la intervención.
Como
consecuencia
de
las
capacitaciones recibidas en el marco
del proyecto, las familias ahora aplican
normas higiénicas que antes no
aplicaban. Por ejemplo, en el marco
de las entrevistas se ha comprobado
que ahora los pobladores se lavan las
manos después de usar las letrinas,
se lavan asiduamente los dientes,
lavan la ropa, se bañan a diario,
limpian
la
casa
mucho
más
frecuentemente, lavan la fruta y
verdura, etc.
Asimismo,
los/as
beneficiarios/as
afirman
haber
aprendido
las
principales prácticas de buen uso y
mantenimiento del tanque de agua, al
igual que las técnicas de tratamiento
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para la purificación del agua. Tanto en las entrevistas individuales, como en los grupos focales y en la
observación directa, se ha podido comprobar que generalmente los sistemas de tratamiento más
comúnmente utilizados para la purificación del agua han sido:
 En primer lugar, los/as beneficiarios cloran los tanques aproximadamente una vez al mes. Para ello,
adquieren en la tienda de la comunidad una bolsita de cloro del coste de 1 Quetzal
(aproximadamente 0,1 euros), y utilizan la mitad de su contenido para la desinfección de los 4.000
litros de agua del tanque (por tanto, cada bolsita dura dos meses). Este método contribuye a una
limpieza general del tanque y del agua, ya que el cloro no solo actúa como desinfectante, sino que
también reacciona con otros elementos presentes en el agua, como amoniaco, hierro, manganeso y
otras sustancias productoras de olores y sabores, mejorando la calidad del agua en su conjunto. Sin
embargo, dado que el tanque no está sellado herméticamente y la lluvia sigue llenando el tanque,
se garantiza la potabilidad del agua sólo por un periodo limitado, es decir, mientras se mantenga la
concentración adecuada de cloro residual libre en el agua.
 Adicionalmente, todos/as los/as beneficiarios/as entrevistados/as sin excepciones han afirmado que
siempre hierven el agua antes de consumirla. En la foto, se puede notar una beneficiaria del
proyecto que, ante la pregunta de los evaluadores “Si Usted tiene sed, ¿qué agua toma?”, enseña la
olla con el agua hervida, lista para ser consumida.
Al respecto, en el transcurso de las entrevistas se han registrado los siguientes testimonios:
“Siempre hago hervir el agua. También, pongo cloro cada mes en el tanque. Además
tenemos el filtro de carbón del tanque que también ayuda a filtrar el agua”. Juana
Choc Ras (beneficiaria de la comunidad Esperanza Sehubu)
“Antes les dábamos agua turbia a los niños. Se enfermaban mucho. Ahora tenemos
no sólo los tanques, sino también los conocimientos para siempre hervir el agua”.
Margarita Sub (beneficiaria de la comunidad Esperanza Sehubu)
En el marco del proyecto, se han realizado 12 censos para medir el avance en la aplicación de hábitos
higiénicos en el seno de las familias, cuyos resultados han sido consolidados en un estudio final. Estos
censos, basados principalmente en encuestas CAP realizadas con frecuencia trimestral durante 3 años, han
arrojado el dato que en promedio, el 85% de las familias aplican las normas básicas de tratamiento y
manipulación del agua para garantizar su potabilidad.
No obstante, cabe mencionar que en el transcurso de la evaluación, el 100% de las familias entrevistadas
han demostrado (tanto en sus discursos como en la práctica) que siempre hierven el agua, y que
posteriormente la guardan en ollas limpias y cerradas. En las entrevistas se han recogido varios testimonios
de madres beneficiarias del proyecto, que han brindado una fuente valiosa de información con respecto a la
aplicación sistemática de las normas higiénicas y de las técnicas de desinfección del agua, por ejemplo:
“Mis hijos ya no se enferman tanto como antes. Ahora siempre les doy agua hervida,
y ya casi no tienen diarrea. Antes tenía que ir a comprarle medicinas a cada rato”.
Adelina Coc (beneficiaria de la comunidad Sacchaj).
En este sentido, gracias al uso combinado de las técnicas de purificación del agua y a las observaciones
arriba expuestas, podemos realizar un cálculo promedio entre los resultados de los censos (85%) y la
observación directa (100%), y consecuentemente afirmar con un buen margen de seguridad que el
indicador ha sido cumplido en la siguiente medida:
INDICADOR
2,120 madres y sus familias con
capacidades para consumo de agua apta
para el ser humano a través de la
recolección de agua de lluvia

VALOR PREVISTO

VALOR ALCANZADO

% DE
CUMPLIMIENTO

2.120 madres y sus
familias

2.120 madres y sus familias
capacitadas;
92,5% aplican buenas
prácticas higiénicas en el
tratamiento y manejo del agua

92,5%
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RESULTADO 3. 2,120 familias de las 19 comunidades cuentan con letrinas y las utilizan de forma
adecuada.

IOV3.1. 2,120 letrinas construidas para que las familias tengan acceso a un sistema
adecuado de disposición de excretas.
Según se ha podido comprobar por observación directa, por las entrevistas realizadas y por las fuentes de
verificación presentadas por el equipo del proyecto, el proceso de construcción de las letrinas fue análogo al
de construcción de los sistemas de agua de lluvia domiciliarios.
El proyecto aportó los materiales, la capacitación y la asistencia técnica para la construcción; la entrega de
los materiales fue única, tanto para la construcción de las letrinas como para los sistemas de agua. Por su
parte, la comunidad aportó la mano de obra no cualificada y varios materiales para envolver la estructura de
la letrina (principalmente láminas de aluminio, tablas de madera o bambú, según los casos).
En total, se construyeron 2.185 letrinas en las 28 comunidades (hay que destacar que las 65 familias
adicionales que fueron beneficiadas con las letrinas ya contaban con sistemas de agua domiciliarios, gracias
a otros proyectos ejecutados anteriormente).
Muchos de los pobladores entrevistados han declarado que anteriormente, solían fabricar un cajón de
madera o un agujero en el suelo, y han demostrado abiertamente su satisfacción con el sistema de
saneamiento básico proporcionado en el marco del proyecto. En este sentido, podemos considerar que el
indicador ha sido sobrecumplido:
INDICADOR
2,120 letrinas construidas para que las
familias tengan acceso a un sistema
adecuado de disposición de excretas

VALOR PREVISTO

VALOR ALCANZADO

% DE
CUMPLIMIENTO

2.120 letrinas construidas

2.185 letrinas construidas

103,1%

El aumento del número de letrinas en comparación con
la cantidad prevista inicialmente ha sido posible gracias
al ahorro de recursos financieros en el presupuesto del
proyecto. De hecho, cada letrina estaba presupuestada
con un coste de 1.500 Quetzales, pero finalmente costó
aproximadamente 500 Quetzales. El ahorro sirvió para
compensar las pérdidas debida a la fluctuación de la
tasa de cambio, y también para garantizar una mayor
cobertura de letrinas entre las familias beneficiarias.
La construcción de cada letrina duró aproximadamente
3 días. Las familias beneficiarias establecieron acuerdos
y trabajaron en grupos de 3 ó 4 personas, para agilizar
el trabajo.
Finalmente, hay que señalar que en las capacitaciones
comunitarias que se han llevado a cabo, debido a la
división de los roles de género en la sociedad
tradicional, con los hombres se hacía énfasis
mayormente en la construcción de los sistemas de agua
y saneamiento (tanques y letrinas), mientras que las
mujeres participaron más en los eventos formativos
relativos a las prácticas higiénicas y al tratamiento del
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agua para consumo humano.

IOV3.2. 2,120 familias con hábitos adecuados sobre el uso y mantenimiento de letrinas.
Según el registro de actividades y las otras fuentes de verificación revisadas, el equipo de evaluación ha
podido constatar que, a lo largo de los 4 años del proyecto, en las 28 comunidades destinatarias de la
intervención se han realizado un total de 972 eventos de formación inherentes la construcción de
infraestructuras, tanto de agua como de saneamiento, incluyendo también las normas básicas para su
respectivo uso y mantenimiento.
En este sentido, hay que considerar que los tanques y las letrinas se construyeron paralelamente:
técnicos del proyecto hacían capacitaciones prácticas por grupos de beneficiarios para impartir
enseñanzas previstas en el programa de formación. Los eventos han contado con la participación de
familias beneficiarias (tanto colectiva como individualmente, según los casos), los Monitores/as y
representantes de los COCODES.

los
las
las
los

Como resultado de los eventos de formación, los pobladores entrevistados en el transcurso de la evaluación
han demostrado conocer las normas básicas de uso y mantenimiento de las letrinas, tales como el
mantenimiento en buen estado de los tubos de ventilación, con una tapa que evite la entrada de agua de
lluvia pero permita la salida de aire; el uso periódico de la ceniza o de la cal para regular el grado de acidez
de los residuos y controlar la emisión de olores desagradables; y la limpieza general de la caseta. En este
sentido, se puede afirmar que el indicador ha sido cumplido:
INDICADOR

VALOR PREVISTO

VALOR ALCANZADO

% DE
CUMPLIMIENTO

2,120 familias con hábitos adecuados
sobre el uso y mantenimiento de letrinas

2.120 familias

2.120 familias

100%

RESULTADO 4. 21 escuelas provistas con acceso a agua y letrinas y fortalecidas en manejo y
administración de sistemas de agua y saneamiento.
IOV4.1. 21 comités de niñez con equidad de género establecidos, fortalecidos y organizados
para la administración de sistemas escolares de agua y saneamiento.
A través de las visitas realizadas y de otras fuentes de verificación revisadas, se ha comprobado que
todos/as los/as alumnos/as de todas las 28 escuelas de las comunidades beneficiarias han recibido
capacitaciones específicas sobre el tema de agua, higiene y saneamiento. Para las capacitaciones en las
escuelas, el equipo técnico de Plan Internacional ha utilizado la metodología de “Escuelas Saludables”, que
ha sido implementada en colaboración con los maestros/as.
En el marco del proyecto, se ha conseguido que el programa “Escuelas Saludables” quedara integrado en
las escuelas beneficiarias dentro de los currículos escolares aprobados por el Ministerio de Educación. Se
trata de una serie de 24 criterios relativos a buenas prácticas higiénicas que permiten calificar el nivel de
salubridad de las escuelas; y a la vez, brindan indicaciones útiles para mejorar el entorno de las
infraestructuras escolares.
Los técnicos del proyecto impartieron los temas de “Escuelas Saludables” una vez al mes en las escuelas,
en coordinación con los maestros, que se fueron empoderando y apropiando de los conceptos y de la
metodología. De esta manera, se impartieron 8 temas por cada año del proyecto (un tema por mes a lo
largo del año escolar), llegando a completar el ciclo de los 24 criterios (o 24 “aprendizajes”, como fueron
llamados) del programa a lo largo de los 3 años de la ejecución del proyecto.
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En el marco de este programa formativo del proyecto dirigido a niños, niñas y adolescentes, se han
conformado 28 Comités de Niños/as (1 por escuela), que fueron llamados “Niños PROMESA” (Promotores
de Educación en Salud). Los niños/as PROMESA representan una referencia entre los/as alumnos/as para
la promoción de buenas prácticas higiénicas en el seno de las unidades educativas, y promueven la
aplicación progresiva de las 24 enseñanzas de “Escuelas Saludables” (bañarse antes de ir a la escuela, ir
con ropa limpia, lavarse las manos, los dientes, utilizar adecuadamente las letrinas, tomar agua purificada,
mantener aseada la escuela, los principales métodos de desinfección del agua, el cuidado del medio
ambiente, entre otros).
En el transcurso de la visita de evaluación, se ha comprobado que los Comités de Niños/as PROMESA
están conformados por un promedio de 5 a 8 miembros, teniendo habitualmente el mismo número de niños
y de niñas. La selección de los miembros se ha realizado por medio de una elección democrática llevada a
cabo entre todos/as los/as alumnos/as.
Para el refuerzo de los conocimientos y de la motivación de los Niños/as PROMESA, se realizaron 2 talleres
centralizados en la cabecera municipal de San Pedro Carchá sobre los criterios del programa “Escuelas
Saludables”. Estos talleres fueron impartidos por personal del Ministerio de Salud y del Ministerio de
Educación. El primer taller fue dirigido exclusivamente a los maestros; en el segundo, además de los
maestros, participaron también los Niños/as PROMESA, que recibieron una acreditación oficial de
participación y un carnet individualizado al final del taller.
Asimismo, se llevaron a cabo dos actividades adicionales, dirigidas a fortalecer la gestión del agua y
saneamiento en el seno de las unidades educativas:
 Elaboración de un manual específicamente sobre Niños/as PROMESA. Este manual fue elaborado
por el equipo del proyecto sobre la base del manual ministerial de “Escuelas Saludables”, y se
entregó una copia en cada escuela.
 Celebración del Día Mundial del Agua. Se planificó en coordinación con cada escuela una actividad
relacionada con el agua para el día 22 de Marzo (Día Mundial del Agua), en los tres primeros años
del proyecto (un total de 3 eventos), contando con la participación de toda la comunidad. Las
principales actividades que se llevaron a cabo fueron: charlas, concursos, representaciones,
marchas, campañas de recolección de basura, etc. En este marco, también se realizaron
actividades de reforestación (véase al respecto la actividad del Resultado 1 “Protección mediante
reforestación de fuentes de agua identificadas”).
Dados los antecedentes, se puede decir que el indicador de ha cumplido ampliamente:
INDICADOR
21 comités de niñez con equidad de
género establecidos, fortalecidos y
organizados para la administración de
sistemas escolares de agua y
saneamiento

VALOR PREVISTO

VALOR ALCANZADO

% DE
CUMPLIMIENTO

21 comités de niñez

28 comités de niñez

133,3%

Finalmente, es importante hacer una aclaración. Siguiendo al pie de la letra, el indicador supone (aunque un
poco ambiguamente) que los Comités de niñez se encargarían de la administración de los sistemas
escolares de agua y saneamiento. Ahora bien, es evidente que la administración de los sistemas no puede
ser responsabilidad exclusiva de menores (en muchos casos menores de 10 años). Por esta razón, el
equipo del proyecto ha reinterpretado las actividades del proyecto y el indicador, confiriéndole un sentido
más amplio: las capacitaciones proporcionadas a los/as Niños/as PROMESA han sido de carácter general, y
han abarcado numerosas temáticas relacionadas con la higiene, el medio ambiente, la salubridad y las
buenas prácticas higiénicas, además de algunos elementos inherentes a la gestión y administración de los
sistemas de agua y de saneamiento.
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IOV4.2. 21 escuelas con acceso y dispensando agua apta para el consumo humano.
Como se ha explicado anteriormente, el proyecto ha trabajado en 28 comunidades del municipio de San
Pedro Carchá. Para garantizar una cobertura total de agua y saneamiento y una distribución equilibrada de
los recursos y beneficios del proyecto entre todas las unidades educativas de las 28 comunidades, Plan
Internacional ha procedido a llevar a cabo las siguientes acciones:


Construir 20 sistemas recolectores de agua de lluvia (de las 28 comunidades, 8 ya contaban con
sistemas de agua). De los 20 sistemas, 19 fueron construidos con recursos de la Generalitat
Valenciana, y 1 fue realizado gracias al aporte de Plan Internacional, debido al descenso de los
fondos disponibles a raíz de la oscilación de la tasa de cambio euro/dólar/quetzal.



Distribuir 28 eco-filtros (1 por cada escuela), que son
de bajo coste y garantizan una alta calidad del agua
gracias a un sistema de filtración. La instalación de los
eco-filtros en las escuelas fue una iniciativa autónoma
del equipo técnico de Plan Internacional, que no estaba
prevista en la propuesta original del proyecto y que
generó un alto impacto ya que garantiza la
desinfección del agua suministrada a los/as
alumnos/as. Esta inversión realizada por Plan
Internacional representa un importante valor añadido
para el logro de los objetivos del proyecto.

Según la documentación revisada, la construcción de los
tanques escolares fue terminada en Mayo de 2012. Al igual
que para la construcción de los tanques domiciliarios, el
transporte de los materiales se realizó por medio de la
contratación de empresas privadas, mientras que la
construcción fue llevada a cabo por los padres de familia, bajo
la supervisión de los técnicos del proyecto.
Como resultado del proyecto, el equipo evaluador ha podido comprobar que:
 En las escuelas utilizan el agua del sistema para la cocina para preparar la refracción de los
alumnos/as.
 Antes, a raíz de la escasez de agua, en las escuelas no se practicaban los hábitos higiénicos
básicos. Gracias al sistema de agua y a las capacitaciones recibidas, los/as niños/as han adquirido
buenos hábitos higiénicos (por ejemplo, siempre se lavan las manos con jabón antes y después de
comer).
 En el transcurso de varias entrevistas dirigidas a los/as niños/as, se han recogido numerosos
testimonios análogos al siguiente:
“Antes me dolía mucho el estómago, siempre estaba enfermo. Desde que tomo agua
limpia y me lavo las manos, mis compañeros y yo nos sentimos mejor”. Eugenio
Miguel (estudiante de la comunidad Sacchaj)
Para lograr cumplir este indicador, además de la construcción de la infraestructura y la entrega del
equipamiento, también han contribuido los 207 eventos de capacitación realizados en las 28 escuelas a lo
largo de toda la duración del proyecto, que han sido llevados a cabo en el marco del programa “Escuelas
Saludables” (véase también el análisis del anterior indicador).
Asimismo, para garantizar la calidad del agua suministrada en las escuelas, se ha procedido a realizar
varios análisis bacteriológicos del agua. En este sentido, tras revisar las fuentes de verificación se ha
comprobado que se han tomado varias muestras de 8 escuelas, que han dado los siguientes resultados:
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Las muestras recogidas directamente del tanque (o del grifo conectado al tanque), resultan por lo
general contaminadas – en mayor o menor medida – con coliformes fecales (e-choli) o con un cierta
cantidad de coliformes totales.
Las muestras recogidas tras la cloración del agua, o tras hervirla, o tras filtrarla en el eco-filtro
resultaron ser totalmente potables.

En conclusión, se puede decir que todas las 28 escuelas tienen acceso a agua potable, gracias a los
sistemas de recolección de agua y a la aplicación de varias prácticas de desinfección. En este sentido, se
considera que el indicador se ha cumplido.
INDICADOR
21 escuelas con acceso y dispensando
agua apta para el consumo humano

VALOR PREVISTO

VALOR ALCANZADO

% DE
CUMPLIMIENTO

21 escuelas

28 escuelas

133,3%

IOV4.3. 21 sistemas de saneamiento construidos en 16 escuelas.
Antes que todo, es necesario aclarar que el indicador contiene un posible error numérico: las “16 escuelas”
en realidad deberían ser “19 escuelas”, es decir, 1 escuela por cada comunidad beneficiaria identificada en
la versión original de la propuesta de intervención (partiendo del supuesto que en 2 de las 19 comunidades
se construirían 2 sistemas de saneamiento en vez que 1, debido al número de alumnos/as).
En el transcurso de la evaluación, por la documentación revisada se ha podido constatar que se
construyeron 21 letrinas en 19 escuelas (en 2 escuelas se construyeron 2 letrinas). Las restantes 9
comunidades (dado que el número total de comunidades beneficiarias ascendió a 28), ya contaban con
instalaciones de saneamiento básico. En este sentido, podemos afirmar que el indicador ha sido cumplido:
INDICADOR

VALOR PREVISTO

VALOR ALCANZADO

% DE
CUMPLIMIENTO

21 sistemas de saneamiento construidos
en 19 escuelas

21 sistemas

21 sistemas

100%

Para la construcción de los sistemas de saneamiento escolares, fueron contratadas empresas constructoras
locales, debido a que el diseño de la infraestructura tenía un nivel de complejidad más elevado: por su
tamaño y las instalaciones de fontanería, no se prestaba a ser realizado exclusivamente por medio de mano
de obra no cualificada. Los padres de familia, de todas maneras, colaboraron ampliamente con la empresa
constructora. La construcción de cada letrina tardó aproximadamente un mes en realizarse.

RESULTADO 5. Autoridades municipales e instituciones locales de 19 comunidades de San Pedro
Carchá fortalecidas sobre gestión de agua y saneamiento e involucradas activamente en la gestión
de esos sistemas.
IOV5.1. Consejo municipal y Oficina Municipal de Planificación capacitados sobre
administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento.
Por medio de la evaluación, se ha podido comprobar que en el marco del proyecto se han realizado
numerosas acciones de fortalecimiento y empoderamiento de las instituciones públicas, y especialmente de
las estructuras municipales. En total se llevaron a cabo 6 eventos, en los que participaron representantes de
la municipalidad de San Pedro Carchá, funcionarios del Ministerio de Salud, técnicos del Programa
Municipios para el Desarrollo Local (PROMUDEL) de la agencia de cooperación alemana GTZ, y el equipo
del proyecto. Gracias a estos talleres, sumados a todas las acciones de incidencia del proyecto con la
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municipalidad, no sólo se consiguió capacitar a los miembros de la Oficina Municipal de Planificación y del
Concejo Municipal, sino también se han creado estructuras y normativas institucionales para regular la
gestión del tema de agua y saneamiento a nivel municipal:
1. Formulación de la “Política Municipal de Agua y Saneamiento”. Fue elaborada en el año 2010,
y contó con la participación de varios actores gubernamentales y de la sociedad civil presentes en el
municipio. En la Política se establecen los lineamientos y las bases de las actuaciones del municipio
en el sector de agua y saneamiento. De esta forma, en el marco de la Política se establece el marco
de referencia del trabajo de la Oficina Municipal de Agua Rural, para mejorar la cobertura de agua
potable en las comunidades rurales. La Política Municipal de Agua y Saneamiento cuenta con un
presupuesto municipal propio para su implementación.
2. Elaboración del Reglamento Municipal de Agua y Saneamiento Rural. Este Reglamento se
configura como una especie de manual para que las comunidades sepan como aplicar la Política
Municipal de Agua y Saneamiento. Actualmente se encuentra en fase de aprobación, debido a que
el cambio de gobierno local a inicios de 2012 estancó el proceso de aprobación e implementación;
no obstante, el nuevo Alcalde declaró explícitamente en el transcurso de la entrevista de evaluación
realizada que pretende terminar el proceso de aprobación del Reglamento para Diciembre de 2012.
3. Creación de la Oficina Municipal de Agua Rural. Esta oficina surgió como resultado de las
acciones de incidencia del proyecto ante el nuevo gobierno municipal, que han permitido fortalecer
gradualmente la institucionalidad municipal en el tema de agua y saneamiento (anteriormente, el
Municipio de San Pedro
Carchá sólo contaba con
un técnico de agua y
saneamiento, que operaba
en el marco de una unidad
operativa muy limitada). La
oficina cuenta actualmente
con
6
técnicos
(de
infraestructura
y
educadores), que han
terminado un proceso de
capacitación (realizado en
estrecha
coordinación
entre el gobierno municipal
y Plan Internacional), y
una partida presupuestaria
municipal
para
su
funcionamiento autónomo.
Las
capacidades
operativas de la Oficina
aún son limitadas, dada su reciente creación (en el primer trimestre del 2012) y la poca experiencia
del personal técnico; no obstante, se ha convertido en una pieza clave para dar seguimiento a las
acciones del proyecto, y también para la realización de los nuevos sistemas de agua y saneamiento
que se están construyendo en 35 comunidades nuevas con fondos del Gobierno Municipal (12
millones de quetzales, es decir, aproximadamente 1.190.000 euros), replicando el modelo
implementado por el proyecto. Hay que destacar que San Pedro Carchá se ha convertido en el
único municipio del Departamento de Alta Verapaz que tiene una oficina específica para la gestión
del sector de Agua y Saneamiento.
Con base en los elementos mencionados, en el marco de la presente evaluación se puede afirmar que el
indicador ha sido cumplido ampliamente:
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INDICADOR

Consejo municipal y Oficina Municipal de
Planificación capacitados sobre
administración, operación y
mantenimiento de sistemas de agua y
saneamiento

VALOR PREVISTO

• Consejo y Oficina de
Planificación
capacitados
• Reglamento Municipal

VALOR ALCANZADO

% DE
CUMPLIMIENTO

• Consejo y Oficina de
Planificación
capacitados
• Reglamento Municipal
• Política Municipal de
Agua y Saneamiento

>100%

• Oficina Municipal de
Agua Rural
En conclusión, hay que resaltar que la comunicación y la coordinación entre el equipo del proyecto y el
gobierno municipal ha sido muy buena, y ha fomentado el pleno empoderamiento de la acción de parte del
gobierno local, especialmente a través de la Oficina Municipal de Planificación, que ha acompañado todas
las acciones del proyecto asumiendo cada vez mayor protagonismo.

IOV5.2. 19 Comités comunitarios de desarrollo fortalecidos para asegurarse de la adecuada
administración, sostenibilidad, operación y mantenimiento de proyectos de agua y
saneamiento.
En el transcurso de las entrevistas de evaluación, se ha comprobado que los Consejos Comunitarios de
Desarrollo (COCODES) de las 28 comunidades beneficiarias han participado en numerosas acciones de
capacitación realizadas en el marco del proyecto, y se han ido empoderando gradualmente del proceso de
ejecución, es decir, han asumido un rol protagónico en la coordinación de las actividades de agua y
saneamiento en las respectivas comunidades.
La lógica de intervención del proyecto preveía la elaboración de reglamentos comunitarios, como medio
para asegurar una adecuada administración, sostenibilidad, operación y mantenimiento de las
infraestructuras de agua y saneamiento. En realidad, el equipo de Plan Internacional no apoyó la
elaboración de los reglamentos comunitarios, por considerar que no se trataría de un esfuerzo funcional al
alcance del objetivo esperado: dado que los sistemas de agua y saneamiento construidos son familiares
(domiciliarios), no tenía sentido hacer un reglamento comunitario. En este sentido, se consideró que el
Reglamento Municipal (elaborado y en fase de aprobación; véase al respecto la descripción del anterior
indicador) sustituiría la necesidad de tener un reglamento específico por cada comunidad, que terminaría
siendo repetitivo.
Los COCODES se fortalecieron en el marco de las capacitaciones de fortalecimiento organizacional y
administración de los sistemas de agua. Para ello, fue clave la participación de los COCODES
especialmente en:
- 963 eventos (distribuidos a lo largo de la ejecución del proyecto en las 28 comunidades), donde se
abordaron las principales temáticas de fortalecimiento de los COCODES en la gestión y
administración de los sistemas de agua, buenas prácticas de agua, saneamiento e higiene, y la
importancia de la conservación del medio ambiente.
- Un taller centralizado llevado a cabo en la cabecera municipal de San Pedro Carchá, donde
participaron los representantes de los COCODES comunitarios conjuntamente con los/as
Monitores/as, donde se explicaron de forma más profundizada las herramientas de gestión y
administración de los sistemas de agua, la prevención y tratamiento de las EDAs y las principales
técnicas de desinfección del agua.
En este sentido, se puede considerar que el indicador ha sido cumplido ampliamente, según se detalla en la
tabla a continuación:
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INDICADOR

VALOR PREVISTO

VALOR ALCANZADO

% DE
CUMPLIMIENTO

19 Comités comunitarios de desarrollo
fortalecidos para asegurarse de la
adecuada administración, sostenibilidad,
operación y mantenimiento de proyectos
de agua y saneamiento

19 COCODES
fortalecidos

28 COCODES
fortalecidos

147,4%

En las entrevistas realizadas, se ha podido constatar que gracias a los procesos de formación mencionados
y al proceso de empoderamiento, los COCODES conjuntamente con los/as monitores/as han asumido la
tarea de velar por el mantenimiento de las infraestructuras construidas y promover las buenas prácticas
higiénicas y de tratamiento de agua en las familias.

IOV5.3. 21 escuelas aplicando la metodología de Escuelas Saludables.
Como se ha explicado en el acápite “e. Análisis de coherencia interna” (capítulo “7.1. Análisis de pertinencia,
alineamiento y coherencia”), este indicador pretende medir el impacto de dos actividades muy parecidas,
reunidas respectivamente bajo el resultado 4 y bajo el resultado 5.
En el transcurso de la evaluación, se ha podido comprobar que, a raíz de los 207 eventos de formación
realizados conjuntamente con maestros/as y alumnos/as y los talleres de grupos focales, las 28 escuelas
(una en cada comunidad beneficiaria del proyecto) han comenzado a aplicar gradualmente los criterios del
programa “Escuelas Saludables”. En este sentido, cabe mencionar el testimonio de Eugenia Chacón,
Coordinadora del Área de Salud Mental del Departamento de Alta Verapaz. El transcurso de la entrevista
realizada, Eugenia afirmó que las escuelas rurales de las comunidades beneficiarias que ella ha visitado
cumplen con la mayoría de los requerimientos del programa “Escuelas Saludables”, tales como:
- Calidad y acceso al agua.
- Manejo de la basura.
- Organización de los niños/as (Comités de Niños/as PROMESA, comités de limpieza, etc.).
- Organización y apropiación de los maestros/as.
- Higiene de los espacios escolares.
- Otras iniciativas, como la de crear el “Rincón saludable”, un espacio educativo localizado en una
esquina de las aulas donde se ha puesto a disposición de los/as alumnos/as materiales sobre salud
e higiene en las escuelas.
Por otro lado, Eugenia Chacón ha comentado que un criterio que aún no se cumple tiene que ver con las
tiendas de las escuelas, donde en la mayoría de los casos se sigue vendiendo “comida basura”: según un
criterio del programa “Escuelas Saludables”, las bebidas gaseosas y la comida con altos niveles de grasas,
sal, condimentos o azúcares y numerosos aditivos alimentarios deberían ser paulatinamente sustituidas por
comida más saludable. No obstante, hay que especificar que este criterio del programa “Escuelas
Saludables” no atañe el sector de intervención del proyecto, sino que más bien se refiere a buenas prácticas
de seguridad alimentaria. Por lo tanto, se puede decir que el proyecto ha cumplido con el indicador
establecido:
INDICADOR

VALOR PREVISTO

VALOR ALCANZADO

% DE
CUMPLIMIENTO

21 escuelas aplicando la metodología de
Escuelas Saludables

21 escuelas

28 escuelas

133,3%

Hay que aclarar que ninguna de las escuelas del proyecto ha obtenido la certificación de “Escuela
Saludable”. Evidentemente, la certificación no estaba prevista por los indicadores del proyecto (constituiría
un valor añadido). Sin embargo, se ha comprobado que en el departamento de Alta Verapaz, desde el año
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2008 no se ha certificado ninguna escuela como saludable: la razón principal es que el Ministerio de Salud,
encargado de las certificaciones, tiene muy poco personal y un muy bajo nivel de eficiencia en la
implementación del programa de Escuelas Saludables.
Para mayores informaciones sobre el programa “Escuelas Saludables”, véase también la descripción del
grado de alcance del indicador del Resultado 4 “IOV4.1. 21 comités de niñez con equidad de género
establecidos, fortalecidos y organizados para la administración de sistemas escolares de agua y
saneamiento”.

IOV5.4. 96 monitores y monitoras de las comunidades vigilando el uso adecuado de los
sistemas de saneamiento.
De las entrevistas realizadas, se puede deducir que los/as monitores/as han desempeñado un papel
fundamental para la puesta en marcha de la acción en las respectivas comunidades. A través de las fuentes
de verificación, el equipo evaluador ha podido constatar que han sido identificados un total de 100
monitores/as (43 mujeres y 57 hombres), con un promedio de aproximadamente 4 monitores/as en cada
una de las comunidades beneficiarias.
Los/as monitores/as fueron elegidos en Asambleas comunitarias, contando con la presencia y el aval de los
COCODES. De hecho, esta red de monitores/as ha trabajado en estrecha coordinación con los COCODES
para hacer posible la implementación del gran número de obras previstas: el equipo del proyecto sólo
contaba con 2 técnicos de infraestructura, que tuvieron que asumir el seguimiento de la construcción de
2.120 sistemas de agua y 2.185 letrinas, distribuidos en 28 comunidades.
Concretamente, los/as monitores/as garantizaron el acompañamiento a los técnicos de infraestructura y
educación, brindando apoyo logístico y garantizando el seguimiento y el monitoreo de las actividades (por
ejemplo, coordinando la construcción de los sistemas de agua y saneamiento, velando por la distribución de
las tareas y responsabilidades entre los/as beneficiarios/as, etc.). Gracias a su liderazgo, se convirtieron en
puntos de referencia tanto de los COCODES como del equipo del proyecto para la ejecución de la acción.
En el marco de la evaluación, se ha podido comprobar que, gracias a los antecedentes mencionados, los/as
monitores/as actualmente continúan supervisando los sistemas domiciliarios de agua y saneamiento, y
orientando a las familias en los temas de buenas prácticas higiénicas y tratamiento adecuado del agua para
consumo humano. Por estas razones, se puede afirmar que el indicador se ha cumplido:
INDICADOR
96 monitores y monitoras de las
comunidades vigilando el uso adecuado
de los sistemas de saneamiento

VALOR PREVISTO

VALOR ALCANZADO

% DE
CUMPLIMIENTO

96 monitores/as

100 monitores/as (43
mujeres, 57 hombres)

104,2%

Cabe destacar que los monitores/as fueron formados gracias a tres metodologías complementarias:
- Un taller centralizado realizado en la cabecera municipal de San Pedro Carchá, con la presencia de
todos los 100 monitores de las 28 comunidades. En este encuentro se abordaron los temas de las
enfermedades transmitidas por el vector agua, los sistemas y métodos de tratamiento del agua, la
gestión y administración de los sistemas de agua y saneamiento, entre otros.
- 72 capacitaciones llevadas a cabo en las 28 comunidades (en promedio, entre 2 y 3 eventos en
cada comunidad).
- Acompañamiento y asistencia técnica permanente a los/as monitores/as por parte del equipo del
proyecto.
Hay que especificar que en el seno de algunos COCODES (aunque no en todas las comunidades), se había
conformado una Comisión o Comité de Agua y Saneamiento a raíz de un proyecto realizado varios años
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antes por otras agencias de cooperación. Sin embargo, dichos Comités habían perdido liderazgo, y en la
mayoría de los casos sus miembros no contaban con la suficiente disponibilidad y/o capacidad para el
seguimiento de las acciones del proyecto. En este sentido, el equipo del proyecto, de acuerdo con los
COCODES, prefirieron crear la figura de los/as monitores/as, cuyo perfil fuese más adecuado al tipo de
tareas asignadas en el marco de la intervención.

RESULTADO 6. 19 comunidades realizan cambios en sus hábitos de higiene y adoptan un sistema
adecuado de deshechos sólidos y líquidos.
IOV6.1. 19 comunidades capacitadas en hábitos de higiene.
Como se ha explicado en el acápite “Análisis de coherencia interna” (en 7.1 “Análisis de pertinencia,
alineamiento y coherencia”), este indicador repite algunos otros indicadores distribuidos en otros niveles de
la lógica de intervención.
En el marco de la evaluación, se ha comprobado que han sido llevados a cabo 963 eventos de formación en
las 28 comunidades beneficiarias del proyecto, los cuales han contribuido a cambiar radicalmente varias
malas prácticas higiénicas en los grupos beneficiarios, especialmente en los temas de acceso a agua
segura, tratamiento y manipulación de agua y de alimentos, almacenamiento de agua, estándares
higiénicos en la vivienda y en la letrina, hábitos higiénicos personales, entre otros.
Se ha de señalar que para medir los cambios de hábitos higiénicos entre los pobladores, se han realizado
12 censos en el transcurso de los tres primeros años de la intervención, en los que se puso de manifiesto el
cambio paulatino en el grupo meta y la incorporación de buenas prácticas. El estudio consolidado de los
datos recogidos por medio del censo ha arrojado resultados interesantes al respecto de los cambio de
hábitos, demostrando que hacia el final de la ejecución en la mayoría de los casos la población estaba
aplicando los nuevos hábitos adquiridos gracias al proceso de formación del proyecto. A continuación se
presentan dos ejemplos de los hallazgos de los censos.

Ejemplo 1:
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Ejemplo 2:

En los censos mencionados, se ha mostrado que en promedio un 85% de las familias beneficiarias están
aplicando buenas prácticas higiénicas. Consecuentemente, se puede afirmar que este indicador se ha
cumplido en la siguiente medida:
INDICADOR

19 comunidades capacitadas en hábitos
de higiene

VALOR PREVISTO

VALOR ALCANZADO

% DE
CUMPLIMIENTO

19 comunidades

28 comunidades
capacitadas;
85% de los beneficiarios
aplica buenas prácticas
higiénicas

85%

Para informaciones más detalladas, véase el análisis del nivel de cumplimiento del indicador “IOV2.3. 2,514
madres y sus familias con capacidades para consumo de agua apta para el ser humano a través de la
recolección de agua de lluvia. Monitoreo”.

IOV6.2. 19 comunidades capacitadas en utilización de sistemas adecuados de desechos
sólidos y líquidos (684 talleres de dos horas).
Antes que todo, hay que aclarar dos aspectos poco claros de este indicador:
- El proyecto no preveía en ninguna parte una actividad específica para el establecimiento y/o la
puesta en marcha de “sistemas” de manejo de desechos sólidos. En este sentido, el equipo del
proyecto ha interpretado el indicador para medir los conocimientos generales de los pobladores al
respecto de la importancia y las buenas prácticas del manejo de los residuos sólidos.
- El proyecto no preveía en ninguna parte actividades relacionadas con los desechos líquidos, por lo
tanto el indicador refleja cierta incoherencia con la lógica de intervención.
Según se ha podido comprobar en el transcurso de la evaluación, el manejo de los desechos sólidos ha sido
uno de los temas abordados en el marco de los 963 eventos de formación (talleres, capacitaciones, charlas,
etc.) llevado a cabo en las 28 comunidades beneficiarias del proyecto con periodicidad mensual.
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Asimismo, se han organizado actividades demostrativas específicas, dirigidas a sensibilizar a los
pobladores, y especialmente a los/as niños/as, sobre la importancia de un manejo adecuado de los
desechos sólidos, tales como:
 Recolección diferenciada de basura: se instalaron contenedores distintos para separar los desechos
sólidos según su categoría, especialmente en las unidades educativas.
 Producción de “eco-ladrillos”: los “eco-ladrillos” se fabrican a partir de los envases plásticos
(sobretodo las botellas de PET), que se rellenan de otras basuras (como por ejemplo, las bolsas de
plástico, los sobres de las patatas fritas, etc.) y se utilizan como ladrillos. En este sentido, se
organizaron jornadas de recogida de basura para fabricar eco-ladrillos, que fueron utilizados para
construir algunas pequeñas estructuras demostrativas.
En los censos realizados, se ha registrado que aproximadamente un promedio de 79% de las familias
entrevistadas ha incorporado buenas prácticas en el manejo de los deshechos, por lo cual se puede afirmar
que el indicador ha sido cumplido en la siguiente medida:
INDICADOR

19 comunidades capacitadas en
utilización de sistemas adecuados de
desechos sólidos y líquidos

VALOR PREVISTO

VALOR ALCANZADO

% DE
CUMPLIMIENTO

19 comunidades

28 comunidades
capacitadas;
79% practican los
conocimientos en
términos de manejo
adecuado de deshechos

79%

En las fotos a continuación aparecen ejemplos concretos de las acciones demostrativas mencionadas.

d. Nivel de cumplimiento del Objetivo Específico

En este acápite se procederá a la medición del grado de cumplimiento del Objetivo Específico del proyecto a
través del análisis de los indicadores establecidos en el Marco Lógico.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Contribuir a reducir la mortalidad y las enfermedades infectocontagiosas
en la niñez menor de 5 años, provocadas por uso de agua contaminada.
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IOV1. 19 comunidades consumiendo agua limpia y segura con 0 bacterias de E-coli en 100
ml/h20.

Como se dijo para el análisis del indicador “IOV2.3. 2,514 madres y sus familias con capacidades para
consumo de agua apta para el ser humano a través de la recolección de agua de lluvia. Monitoreo”, los/as
beneficiarios/as afirman haber aprendido las principales prácticas de buen uso y mantenimiento del tanque
de agua, al igual que las técnicas de tratamiento para la purificación del agua.
Una vez finalizado el proyecto, el equipo de Plan Internacional ha analizado un total de 87 muestras de
agua de 17 comunidades. Las muestras han sido sacadas de los tanques de agua, las ollas, los eco-filtros y
recipientes de distinta naturaleza, tanto en las escuelas como en las casas privadas. En este sentido, cabe
destacar que tanto en las entrevistas individuales, como en los grupos focales y en la observación directa,
se ha podido comprobar que todos/as los/as beneficiarios/as han incorporado las siguientes prácticas:
 En primer lugar, cloran los tanques aproximadamente una vez al mes. Para ello, adquieren en la
tienda de la comunidad una bolsita de cloro del coste de 1 Quetzal (aproximadamente 0,1 euros), y
utilizan la mitad de su contenido para la desinfección de los 4.000 litros de agua del tanque (por
tanto, cada bolsita dura dos meses). Este método contribuye a una limpieza general del tanque y del
agua, ya que el cloro no solo actúa como desinfectante, sino que también reacciona por oxidación
con otros elementos presentes en el agua (aunque en muy bajas concentraciones, dado que se
trata de agua de lluvia), como amoniaco, hierro, manganeso y otras sustancias productoras de
olores y sabores, mejorando la calidad del agua en su conjunto. Sin embargo, dado que el tanque
no está sellado herméticamente (cada lluvia sigue llenando el tanque), se garantiza la potabilidad
del agua sólo por un periodo limitado, es decir, mientras se mantenga la concentración adecuada de
cloro residual libre en el agua.
 Adicionalmente, todos/as los/as beneficiarios/as entrevistados/as – sin excepciones – han afirmado
que siempre hierven el agua antes de consumirla. De hecho, en el transcurso de la visita se ha
podido constatar que en las casas de las familias beneficiarias siempre hay un una olla u otro
recipiente con agua hervida, lista para ser consumida. Con este método, los pobladores garantizan
la potabilidad del agua.
En este sentido, los resultados del muestreo realizado ponen de manifiesto que el agua de los tanques
suele tener cierto nivel de contaminación (coliformes totales, y a veces también coliformes fecales e-choli);
mientras que las muestras sacadas de los recipientes destinados al almacenamiento de agua para consumo
humano (hervida o clorada) son aptas para consumo humano.
Concretamente, de las 87 muestras analizadas, 59 han sido sacadas de los recipientes destinados al
almacenamiento de agua para consumo humano (es decir, contendores donde los pobladores almacenan el
agua hervida, clorada o pasada por eco-filtro). De las 59 muestras, 57 resultan aptas para consumo
humano.
Consecuentemente, se puede decir que el indicador ha sido cumplido en la siguiente medida:
INDICADOR

VALOR PREVISTO

VALOR ALCANZADO

% DE
CUMPLIMIENTO

19 comunidades consumiendo agua
limpia y segura con 0 bacterias de E-coli
en 100 ml/h20.
Parámetro: 59 muestras totales

59 muestras potables

57 muestras potables
2 muestras no potables

96,6%

Es probable que las 2 muestras contaminadas resultasen tales debido a la manipulación del agua después
del tratamiento y/o a la escasa limpieza de los recipientes.
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IOV2. 19 comunidades tienen acceso entre 15 y 30 litros de agua potable al día.
Tal como se ha explicado en el acápite relativo al nivel de cumplimiento del indicador “IOV2.2. 2,120 familias
cuentan con acceso a agua a través de la recolección de agua de lluvia”, en el transcurso del año se
producen dos situaciones distintas:
 En época lluviosa, el suministro de agua es constante, y la cantidad de agua disponible por cada
miembro de las familias es muy elevada.
 En época seca (normalmente, los meses de febrero a mayo), la cantidad de agua disponible
disminuye drásticamente. No obstante, en el marco de las entrevistas realizadas todas las familias
han manifestado que desde que se terminó la construcción (en algunos casos ya 2 años atrás),
nunca se han secado los tanques y por tanto nunca se han quedado sin agua. Obviamente, las
familias han racionalizado su consumo para que el agua dure toda la época seca, y de esta forma
no han tenido la necesidad de acarrear agua de otras fuentes. Al respecto, se ha realizado un
cálculo promedio:
4.000 litros (capacidad del tanque) / 15 litros por persona (cantidad mínima estándar según la
normativa Esfera de Seguridad Alimentaria) / 6,47 (miembros promedio por cada familia) = 41,21
días de autonomía del tanque de agua. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que los/as
beneficiarios/as tienen otros recipientes adicionales en la casa para acopiar agua, cuya cantidad se
suma a la del tanque de agua.
Por las razones explicadas, se puede afirmar que el indicador en cuestión ha sido cumplido al 100%.
INDICADOR
2,120 familias cuentan con acceso a
agua a través de la recolección de agua
de lluvia

VALOR PREVISTO

VALOR ALCANZADO

% DE
CUMPLIMIENTO

2.120 familias

2.120 familias

100%

IOV3. 21 escuelas consumiendo agua limpia y segura y con acceso adecuado a saneamiento.
Este indicador replica otros indicadores del proyecto, y específicamente:
-

IOV4.2. 21 escuelas con acceso y dispensando agua apta para el consumo humano
IOV4.3. 21 sistemas de saneamiento construidos en 16 escuelas
VALOR PREVISTO

VALOR ALCANZADO

% DE
CUMPLIMIENTO

21 escuelas con acceso y dispensando
agua apta para el consumo humano

21 escuelas

28 escuelas

133,3%

21 sistemas de saneamiento construidos
en 19 escuelas

21 sistemas

21 sistemas

100%

INDICADOR

Para más detalles, véanse las respectivas descripciones del nivel de alcance de los indicadores
mencionados.
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7.4. ANÁLISIS DE IMPACTO

a. Contribución del proyecto al logro del Objetivo Global propuesto

Antes que todo, cabe recordar que el Objetivo General no puede ser alcanzado en su totalidad en el marco
de un proyecto, ya que se trata de un propósito de largo alcance, que pretende establecer un impacto
posterior al cierre de la intervención y a cuyo cumplimiento el proyecto puede contribuir en mayor o menor
medida. En este sentido, se analizarán algunos elementos del proyecto ejecutado que han contribuido a
lograr el impacto establecido en el Objetivo.
Objetivo General: Contribuir a mejorar las condiciones de salud en 19
comunidades del municipio de San Pedro Carchá.
En el marco lógico del proyecto se han establecido dos indicadores, que serán utilizados para medir el nivel
de contribución de la acción al objetivo mencionado.
IOV1. Disminuida la tasa de mortalidad infantil y de enfermedades diarreicas e
infectocontagiosas en 19 comunidades
La primera consecuencia que la mejora de la disponibilidad y acceso al agua potable conjuntamente con la
incorporación de buenas prácticas higiénicas suele producir es la disminución de la incidencia de
enfermedades diarreicas agudas (EDAs) en la población meta. Este hecho contribuye significativamente a
reducir la mortalidad infantil relacionada con problemas de parasitosis crónicas y/o agudas, deshidratación,
problemas de aprovechamiento biológico de los alimentos (con consecuente debilitamiento general del
organismo y de las defensas), etc.
De hecho, tanto en las entrevistas realizadas en el transcurso de la evaluación como en las encuestas
llevadas a cabo trimestralmente en el marco del proyecto, se ha podido constatar como los/as
beneficiarios/as afirman que los casos de EDAs han disminuido significativamente, sobretodo a partir de la
aplicación sistemática de los métodos de desinfección del agua. Específicamente, el equipo evaluador ha
podido comprobar que según el estudio consolidado de los 12 censos, al final del proyecto el 90% de las
familias entrevistadas ha declarado que en los últimos 3 meses no se ha presentado ningún caso de
diarrea, lo cual representa un logro significativo en el contexto de las comunidades rurales.
Sin embargo, en el transcurso de la evaluación se ha detectado que en los registros del Ministerio de Salud,
la incidencia de EDAs en el área de intervención ha sufrido un incremento relevante en el periodo
comprendido entre el inicio y el fin del proyecto. Por ello, ha sido necesario realizar una investigación más
profundizada al respecto de las razones del incremento en los casos de EDAs.
En este sentido, se han realizado varias entrevistas con funcionarios/as del Ministerio de Salud, con el fin de
identificar posibles factores externos que hubiesen afectado los datos recogidos. De las entrevistas
realizadas, cabe mencionar especialmente las que se mantuvieron con Eugenia Chacón (coordinadora del
Área de Salud Mental del Ministerio de Salud), Lizbeth Cajas (directora epidemióloga del Área de Salud del
Ministerio) y Waldemar Coloch (coordinador del área de saneamiento del Ministerio de Salud), en las que
han aflorado importantes elementos de análisis que han contribuido a explicar el aumento de casos de
EDAs en los registros sanitarios oficiales. Estos factores externos son:
1) “Bugs” en el software del registro sanitario. En el año 2006, el Ministerio de Salud de Guatemala
implementó un sistema de registro de casos nuevo, llamado Sistema Gerencial de Salud Pública de
Guatemala (SIGSA-VO2), en el marco de un programa de extensión de los servicios de salud
pública en las áreas rurales. El sistema SIGSA-VO2 funcionó hasta finales del año 2009, y al inicio
del 2010 fue sustituido por un nuevo sistema más moderno, SIGSA-WEB, basado en una
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plataforma virtual que debería sincronizar los datos según los casos en tiempo real. Sin embargo, el
nuevo sistema Web presenta numerosos problemas, es decir, "bugs" del software por los que:
 No se sincronizan los datos del sistema antiguo (SIGSA-VO2 con el sistema nuevo).
 Se reportan numerosos casos de duplicación de datos, especialmente por la interferencia
entre datos de niveles jurisdiccionales distintos (por ejemplo, se reporta dos veces el mismo
caso al cruzar los datos de incidencia de las comunidades y de los distritos)
 El personal que maneja el nuevo software aún no está suficientemente capacitado, y se
cometen muchos errores a la hora de registrar los casos.
 Se han encontrado numerosos casos duplicados o triplicados, por ejemplo, por el hecho
que los mismos pacientes eran registrados como casos nuevos tanto en la primera consulta
como en las siguientes consultas de seguimiento (re-consultas).
2) Programas de incentivos económicos a cambio de asistencia médica. En los últimos años, se
han implementado programas de asistencia social que contemplan la entrega de incentivos
económicos a las familias en situación de pobreza o extrema pobreza, a cambio de la asistencia a
los servicios de salud. En este sentido, se ha incrementado significativamente la demanda en los
servicios de salud.
3) Programa de Extensión de Cobertura. Se trata de un programa del Ministerio de Salud Pública
que pretende ampliar la cobertura de los servicios de salud entre las franjas más pobres de la
población, con especial énfasis en las áreas rurales. En este sentido, el número de Prestadoras de
servicios sanitarios (así llamada por ser mayoritariamente mujeres) ha aumentado
significativamente en los últimos años: la ampliación de la cobertura ha conllevado naturalmente un
aumento del número de casos de EDAs registrados, que anteriormente simplemente se quedaban
sin ser atendidos.
4) Variación demográfica. La tasa de incremento demográfico en las comunidades es muy elevada, e
igualmente se han detectado movimientos migratorios entre comunidades. Esta variación
demográfica – a veces particularmente significativa en porcentaje, dado el bajo número de
habitantes de algunas comunidades – no está registrada, dada la inexistencia de registros civiles en
las zonas de intervención, y hace que la evolución cronológica en los datos de incidencia de las
EDAs con respecto a la población total sean poco fiables.
5) Disponibilidad de fármacos para el tratamiento de las diarreas. La disponibilidad de fármacos
en las unidades de salud que cubren las áreas rurales varía significativamente, según las
provisiones procedentes de las ciudades más cercanas y las fluctuaciones en los suministros de
parte de las unidades descentralizadas del Ministerio de Salud. Normalmente, ante la falta de
fármacos no se registran los casos atendidos (en el caso específico, si no hay medicamentos para
la diarrea, por praxis no se diagnostican casos de diarrea en las unidades de salud, ya que no se le
puede dar seguimiento, sino que se derivan los casos a otras unidades de salud). En este sentido,
los registros sanitarios de las comunidades rurales son afectados por la disponibilidad de fármacos,
y no necesariamente reflejan los datos reales de los casos de EDAs.
En conclusión, los 5 factores externos mencionados brindan una explicación muy fundamentada del hecho
que el incremento en la curva de incidencia de las EDAs en el periodo 2008-2012 no es una consecuencia
directa de las acciones del proyecto.

IOV2. Consejo Municipal de San Pedro Carchá y Comités comunitarios fortalecidos e
involucrados en el proceso de gestión de los sistemas de agua a nivel local
Como se ha explicado en el análisis del indicador “IOV5.1. Consejo municipal y Oficina Municipal de
Planificación capacitados sobre administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua y
saneamiento”, por medio de la evaluación, se ha podido comprobar que en el marco del proyecto se han
realizado numerosas acciones de fortalecimiento y empoderamiento de las instituciones públicas, y
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especialmente de las estructuras municipales. En total se llevaron a cabo 6 eventos, en los que participaron
representantes de la municipalidad de San Pedro Carchá, funcionarios del Ministerio de Salud, técnicos del
Programa Municipios para el Desarrollo Local (PROMUDEL) de la agencia de cooperación alemana GTZ, y
el equipo del proyecto. Gracias a estos talleres, sumados a todas las acciones de incidencia del proyecto
con la municipalidad, no sólo se consiguió capacitar a los miembros de la Oficina Municipal de Planificación
y del Concejo Municipal, sino también se han creado estructuras y normativas institucionales para regular la
gestión del tema de agua y saneamiento a nivel municipal:


La “Política Municipal de Agua y Saneamiento”. Fue elaborada en el año 2010, y contó con la
participación de varios actores gubernamentales y de la sociedad civil presentes en el municipio. En
la Política se establecen los lineamientos y las bases de las actuaciones en el sector de agua y
saneamiento. Asimismo, la Política cuenta con un presupuesto municipal para su implementación.



Elaboración del Reglamento Municipal de Agua y Saneamiento Rural. Este Reglamento se
configura como una especie de manual para que las comunidades sepan como aplicar la Política
Municipal de Agua y Saneamiento. Actualmente se encuentra en fase de aprobación, debido a que
el cambio de gobierno local a inicios de 2012 estancó el proceso de aprobación e implementación;
no obstante, el nuevo Alcalde declaró explícitamente en el transcurso de la entrevista de evaluación
realizada que pretende terminar el proceso de aprobación del Reglamento para Diciembre de 2012.



Creación de la Oficina Municipal de Agua Rural. Esta oficina surgió como resultado de las acciones
de incidencias del proyecto ante el nuevo gobierno municipal, que han permitido fortalecer
gradualmente la institucionalidad municipal en el tema de agua y saneamiento (anteriormente, el
Municipio de San Pedro Carchá sólo contaba con un técnico de agua y saneamiento, que operaba
en el marco de una unidad operativa muy limitada). La oficina cuenta actualmente con 6 técnicos
(de infraestructura y educadores), que han terminado un proceso de capacitación (realizado en
estrecha coordinación entre el gobierno municipal y Plan Internacional), y una partida
presupuestaria municipal para su funcionamiento autónomo. La Oficina se ha convertido en una
pieza clave para dar seguimiento a las acciones del proyecto, y también para la realización de los
nuevos sistemas de agua y saneamiento que se están construyendo en 35 comunidades nuevas
con fondos del Gobierno Municipal, replicando el modelo implementado por el proyecto. Hay que
destacar que San Pedro Carchá se ha convertido en el único municipio del Departamento de Alta
Verapaz que tiene una oficina específica para la gestión del sector de Agua y Saneamiento.

Asimismo, en el análisis del “IOV5.2. 19 Comités comunitarios de desarrollo fortalecidos para asegurarse de
la adecuada administración, sostenibilidad, operación y mantenimiento de proyectos de agua y
saneamiento”, se ha podido constatar que los Comités Comunitarios de Desarrollo (COCODES) de las 28
comunidades beneficiarias han participado en numerosas acciones de capacitación realizadas en el marco
del proyecto, y se han ido empoderando gradualmente del proceso de ejecución, es decir, han asumido un
rol protagónico en la coordinación de las actividades de agua y saneamiento en las respectivas
comunidades.
Si bien no se elaboraron los reglamentos comunitarios para la gestión y administración de los sistemas de
agua y saneamiento (puesto que los sistemas de agua y saneamiento construidos son familiares, no tenía
sentido hacer un reglamento comunitario), se consideró conjuntamente con los COCODES que el
Reglamento Municipal (elaborado y en fase de aprobación) sustituyó la necesidad de tener un reglamento
específico por cada comunidad, que terminaría siendo repetitivo.
De igual manera, se fortalecieron los COCODES al realizar capacitaciones de fortalecimiento organizacional
y administración de los sistemas de agua. Para ello, fue clave la participación de los COCODES
especialmente en:
- 963 eventos (distribuidos a lo largo de la ejecución del proyecto en las 28 comunidades), donde se
abordaron las principales temáticas de fortalecimiento de los COCODES en la gestión y
administración de los sistemas de agua, buenas prácticas de agua, saneamiento e higiene, y la
importancia de la conservación del medio ambiente.
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-

Un taller centralizado llevado a cabo en la cabecera municipal de San Pedro Carchá, en el que
participaron los representantes de los COCODES comunitarios conjuntamente con los/as
Monitores/as, donde se explicaron de forma más profundizada las herramientas de gestión y
administración de los sistemas de agua, la prevención y tratamiento de las EDAs y las principales
técnicas de desinfección del agua.

En conclusión, hay que resaltar que la buena comunicación, la coordinación y el espíritu de colaboración
establecido entre el equipo del proyecto, el Gobierno Municipal y los COCODES han fomentado el pleno
empoderamiento de la acción de parte de los grupos beneficiarios y el fortalecimiento del liderazgo local en
la gestión de los servicios de agua y saneamiento.
Para más informaciones, véanse los respectivos apartados donde se analiza el nivel de alcance de los dos
indicadores mencionados.

b. Mejoras concretas o cambios que se han dado en el grupo beneficiario

Gracias a los procesos llevados a cabo en el marco del proyecto, se han generado numerosos impactos que
han afectado la vida cotidiana de los grupos beneficiarios. A continuación se describen con más
detenimiento los principales cambios.
Reducción de la carga de trabajo en la mujer. En la sociedad tradicional, son las mujeres las
responsables de acarrear el agua (la mayoría de las veces acompañadas por los hijos): todos los días, y a
menudo más de una vez al día, las mujeres tienen que recorrer la distancia desde la comunidad hasta la
fuente, que puede llegar a ser significativa (hasta más de una hora de camino, en algunos casos), esperar
largos momentos en las colas de gente hasta que llegue su turno para recoger el agua, almacenarla en
tinajas y recipientes varios, y finalmente regresar con la carga a cuestas por el mismo camino. Según las
entrevistas realizadas, en promedio el proceso de acopio del agua dura aproximadamente 3 horas. A veces,
especialmente en la época seca, la disponibilidad de agua en las fuentes es más limitada debido a la
reducción del aforo; por ello, muchas mujeres suelen ir a cargar agua muy temprano en la madrugada (a las
2.00 o a las 3.00 am, según declaran algunas entrevistadas), antes de que llegue la multitud y se seque la
fuente.
“Madrugábamos a la 1 ó 2 de la mañana para cargar agua del nacimiento y que no
estuviera seco”. Rosalinda Putum (beneficiaria de la comunidad Bancab)
Gracias al proyecto, se ha garantizado la disponibilidad de agua directamente en las casas, lo cual ha
conllevado una reducción importante de la carga de trabajo para las mujeres, tanto en términos de tiempo
como en términos de salud (los recipientes llenos de agua suelen pesar mucho). A continuación, se reportan
otros testimonios recogidos en el transcurso de las entrevistas:
“Ahora estoy muy contenta y agradezco a Plan y a la Generalitat ya que con mis
75 años ahora no podría ir a cargar agua todos los días”. Juana Choc Ras
(beneficiaria de la comunidad Esperanza Sehubu)
“Solía tardar 4 horas en acopiar agua, pues la fuente estaba a dos horas de
distancia”. María Carmelina Coc (beneficiaria de la comunidad Esperanza Sehubu)
“Antes invertía casi todo el tiempo en traer agua y en ir al río a lavar la ropa. Ahora
puedo lavar la ropa directamente en mi casa”. Elena Chuc (beneficiaria de la
comunidad Sacbinal)
“Antes madrugábamos mucho, íbamos a las 3 ó 4 de la mañana a recoger agua y
teníamos que hacer cola en el nacimiento para recoger agua. Se producían peleas
entre la gente por el agua porque todos querían y había muy poca”. Vilma
Esperanza (beneficiaria de la comunidad Bancab)
Reducción del trabajo infantil. Normalmente, las hijas (menos frecuentemente los hijos) acompañaban a
las madres para acarrear el agua y por ende no asistían a la escuela asiduamente (o en el mejor de los
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casos, asistían pero estaban muy cansadas, por haberse levantado muy temprano en la madrugada). Como
consecuencia del proyecto, ha disminuido la carga de trabajo infantil, lo cual se ha reflejado también en el
aumento del índice de asistencia escolar. Asimismo, la mayor disponibilidad de agua ha repercutido en la
limpieza y aseo personal de los/as niños/as (según declaran muchos/as entrevistados/as, ahora los/as
niños/as se bañan todos los días).
“Yo tengo 4 hijos menores, ellos tenían que ir a traer agua todos los días y
tardaban 2 horas, llegaban muy cansados y no iban a la escuela”. Natividad Ba
(beneficiaria comunidad Sacchaj)
“Antes cuando mandábamos a los niños a por agua no nos dábamos cuenta del
peligro de mandar a los niños al río. Mucho peligro porque se podían caer al río o
en el camino de regreso con las tinajas llenas de agua”. Zoila Esperanza Cucul
(beneficiaria de la comunidad Chinapeten)
“Antes cargábamos agua sucia de lejos y ahora tenemos agua limpia en nuestras
casa”. Erwin Armando Sagui (niño PROMESA de la comunidad Bancab)
Empoderamiento de las mujeres. Como se dijo, en la sociedad tradicional la responsabilidad de garantizar
la disponibilidad de agua en las casas recae principalmente en las mujeres. Como resultado del proyecto, se
ha fomentado la participación y el liderazgo de las mujeres en los espacios comunitarios de toma de
decisiones, especialmente en el ámbito del agua y saneamiento. En este sentido, cabe destacar que en el
proceso de selección de los/as monitores/as comunitarios/as, Plan Internacional ha impulsado positivamente
la participación de las mujeres (consiguiendo una cuota del 43% de mujeres), que han ido asumiendo un
papel cada vez más importante en la promoción de buenas prácticas higiénicas y en el buen uso y manejo
de los sistemas de agua y saneamiento instalados por medio del proyecto.
Diversificación del trabajo familiar. La mejora del acceso y disponibilidad de agua para las familias
beneficiarias ha significado también la posibilidad de invertir más tiempo en otras actividades productivas,
tanto para los hombres como para las mujeres, y por ende mejorar las condiciones de vida familiares.
 En el caso de las mujeres, las entrevistadas afirman que utilizan el mayor tiempo que tienen a
disposición para, por una parte, poner en práctica las normas higiénicas aprendidas en el marco del
proyecto (mantener limpia la casa, las áreas exteriores, el tanque, la letrina, etc.). Por otra parte, lo
invierten en actividades productivas: por ejemplo, en apoyar a los hombres en el trabajo agrícola, en
la comercialización de los productos agrícolas, e incluso para implementar algunas pequeñas
iniciativas económicas (por ejemplo, venta de comidas) que les han permitido generar algunos
ingresos adicionales.
“Con el tiempo que he ganado me dedico a preparar y vender comida, vendo
tamales y gano más dinero para comprar jabón y azúcar”. Margarita Sub Cuz
(beneficiaria de la comunidad Esperanza Sehubu)
 En el caso de los hombres, algunos entrevistados afirmaron que se turnaban con las mujeres para
cargar agua, y eso afectaba su trabajo.
“Antes no iba a trabajar muy seguido porque tenía que traer agua y no conseguía
mucho dinero. Ahora ese tiempo que he ganado lo dedico en actividades que me
dan más dinero para la familia”. Alejandro Tiul Cucul (beneficiario de la comunidad
Sacbinal)
Asimismo, los hombres entrevistados afirmaron que han adquirido habilidades en construcción, gracias a su
participación en el proceso constructivo de las infraestructuras del proyecto (tanques y letrinas). Como
consecuencia, algunos hombres han podido diversificar sus fuentes de empleo y ahora trabajan en la
construcción, ya que han aprendido algunas nociones básicas de albañilería y pueden construir
infraestructuras básicas. En el marco de las entrevistas se ha comprobado que están muy satisfechos de
haber aprendido a construir.
“Ahora me siento más útil porque puedo reparar mis propios sistemas y también
puedo trabajar en construcción”. Roberto Pop (beneficiario comunidad Chinapeten)
Reducción de las enfermedades diarreicas agudas (EDAs), especialmente en niños/as. Gracias al
proyecto, se ha fomentado entre las familias el hábito de tomar agua desinfectada, lo cual repercutió
directamente en la reducción de la incidencia de las EDAs, que afectaban especialmente a los/as niños/as
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(los adultos suelen desarrollar una mayor resistencia a los parásitos y bacterias intestinales). La disminución
de las EDAs entre losas niños/as ha tenido también la consecuencia positiva de disminuir el absentismo
escolar. Antes los niños se enfermaban seguidamente por problemas relacionados con la calidad del agua,
y no asistían regularmente a la escuela.
“Antes mis hijos todos los años se enfermaban varias veces con diarrea, casi
todos los meses, pero ya no se ha vuelto a enfermar desde que aplico las
enseñanzas del proyecto. Ahora mis hijos están más sanos”. Concepción Ico Chub
(beneficiaria de la comunidad Sacchaj)
Reducción de los problemas dermatológicos. En las proximidades de las fuentes donde los pobladores
iban a acarrear agua, había una cantidad ingente de mosquitos que les picaban sistemáticamente y les
causaban muchos problemas en la piel. Al tener agua en casa, ahora los/as beneficiarios/as no están tan
expuestos a los mosquitos.
Mejora del acceso y disponibilidad de agua. Como se ha explicado en la descripción del nivel de alcance
de los indicadores, gracias al proyecto 2.120 familias cuentan con agua domiciliaria, tanto para consumo
humano como para el aseo personal y la limpieza general de los espacios domésticos. Cada tanque tiene
una capacidad de 4.000 litros. Se ha podido comprobar que la capacidad de los tanques ha sido suficiente
para garantizar el suministro de agua de forma permanente:
 En época lluviosa, el suministro de agua es constante, y la cantidad de agua disponible por cada
miembro de las familias es muy elevada.
 En época seca (normalmente, los meses de febrero a mayo), la cantidad de agua disponible
disminuye. No obstante, en el marco de las entrevistas realizadas todas las familias han
manifestado que desde que se terminó la construcción (en algunos casos ya 2 años atrás), nunca
se han secado los tanques y por tanto nunca se han quedado sin agua. Obviamente, las familias
han racionalizado su consumo para que el agua dure toda la época seca, y de esta forma no han
tenido la necesidad de acarrear agua de otras fuentes. Al respecto, se ha realizado un cálculo
promedio:
4.000 litros (capacidad del tanque) / 15 litros por persona (cantidad mínima estándar según la
normativa Esfera de Seguridad Alimentaria) / 6,47 (miembros promedio por cada familia) = 41,21
días de autonomía del tanque de agua.
En algunos casos, la disponibilidad permanente de agua ha significado también un ahorro en términos
económicos, dado que algunas familias solían comprar el agua potable a un precio de 3 quetzales (cerca de
0,3 euros) cada 20 litros.
“Este año nadie acarreó agua en la comunidad pues ya teníamos el tanque”.
Domingo Caal Choc (presidente del COCODE de la comunidad Sacbinal).
“En verano teníamos que pagar por baldes que comprábamos en el pueblo ya que
en la comunidad sólo había un pequeño nacimiento que no abastecía de agua
para todos”. María Delfina Ché (secretaria del COCODE de la comunidad Bancab)
Mejores hábitos higiénicos. Como consecuencia de las capacitaciones recibidas en el marco del proyecto,
de la mayor disponibilidad de agua y de la construcción de las letrinas con pozo ciego, se ha conseguido
incidir en los hábitos higiénicos de las familias: por ejemplo, por medio de las entrevistas se ha comprobado
que ahora los pobladores se lavan siempre las manos después de usar las letrinas y antes de comer, se
lavan los dientes, lavan la ropa más frecuentemente, lavan las frutas y las verduras, se bañan y limpian la
casa diariamente, etc.
“Antes estaba desesperada por toda la ropa de los niños para lavar, ahora ya
puedo lavar la ropa para todos mis hijos sin problema”. Catalina Caz (beneficiaria
de la comunidad Esperanza Sehubu)
“Ahora nos damos el lujo de bañarnos frecuentemente y lavar nuestras ropas”.
Luisa Cucul (beneficiaria de la comunidad Sacbinal)
Estos cambios son especialmente significativos en el caso de los niños, que tras la implementación del
proyecto, se bañan todos los días antes de llegar a la escuela (antes sólo se bañaban una o dos veces por
semana), van con ropa limpia y siempre se lavan las manos, se lavan los dientes, utilizan las letrinas,
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mantienen aseada la escuela, recogen la basura y conocen los principales tratamiento para la potabilización
del agua.
“Antes no sabíamos de higiene. Nuestros niños estaban muy sucios. Apenas se
bañaban pues teníamos que caminar mucha distancia para bañarlos. Ahora ya se
bañan y lavan todos los días en casa”. María Luisa Oxom (beneficiaria de la
comunidad Chinapeten)
Mejora de la situación de salubridad en las escuelas (Escuelas Saludables). Gracias a la disponibilidad
de agua en las unidades escolares, ahora las escuelas están más limpias, se pueden preparar las
refacciones escolares (antes tenían que ir a buscar agua para la cocina de las escuelas) y han mejorado en
general los hábitos higiénicos de alumnos/as y maestros. También, el uso de las letrinas mejora los hábitos
higiénicos y la salubridad ambiental. Se ha observado en el marco de las visitas que las escuelas están muy
limpias, así como los sistemas de agua y las letrinas. Igualmente, en el marco del programa “Escuelas
Saludables” se han promovido muchas prácticas para mejorar la salubridad de los espacios escolares (por
ejemplo acciones de reciclaje de los deshechos sólidos, el “rincón saludable”, etc.). En este sentido, los
Comités de Niños/as PROMESA han sido una pieza fundamental para impulsar las prácticas higiénicas en
las escuelas, en coordinación con los COCODITOS (Consejos Comunitarios Juveniles). Finalmente, hay
que destacar que las escuelas han sido dotadas de eco-filtros, gracias a una iniciativa propia de Plan
Internacional (realizada con fondos propios), lo cual garantiza la disponibilidad de agua potable de forma
constante.
“Junto con los maestros y COCODITOS limpiamos la escuela y vamos a reciclar la
basura”. Walter Chen Pop (Niño PROMESA de la comunidad Esperanza Sehubu)
“Antes los niños apenas se bañaban para ir a la escuela. Ahora se bañan siempre
antes de ir a la escuela”. Carlos Chávez (monitor de la comunidad Sacbinal)
Fortalecimiento de la cohesión social y del tejido organizativo comunitario. Todo el proceso
constructivo ha unido a las familias en un fin común: la comunidad se ha organizado tanto para la
construcción de las infraestructuras como para las capacitaciones y otras acciones comunes (por ejemplo,
las acciones de reforestación comunitarias, etc.). Consecuentemente, se ha fomentado el sentido de
pertenencia comunitario, el empoderamiento y el liderazgo de los COCODES, que se han convertido en
puntos de referencia para las acciones del proyecto conjuntamente con los/as monitores/as. Asimismo, se
ha impulsado el papel de los COCODITOS, sobre todo en el ámbito de las escuelas, ya que han asumido
roles y responsabilidades en el tema del agua y saneamiento, convirtiéndose en una pequeña escuela de
liderazgo.
Por otro lado, el proyecto ha contribuido también a la creación de estructuras organizativas nuevas en el
seno de las comunidades, tales como: (A) los/as niños/as PROMESA (Promotores de Educación en Salud),
encargados de la promoción de buenas prácticas higiénicas en el seno de las escuelas; y (B) los/as
Monitores/as comunitarios/as, responsables del seguimiento de las acciones de agua y saneamiento en las
comunidades, en coordinación con los COCODES.
“Aunque ha terminado el proyecto, las familias nos seguimos reuniendo con los
COCODES y los monitores y seguimos hablando sobre prácticas higiénicas”.
Martina Coc (Comité de Mujeres de la comunidad de Sacchaj)
En la escuela de Esperanza Sehubu se rompió el tanque de la escuela; a ese
respecto Jorge Choc Coc, padre de familia, recuerda: “Nos organizamos las
familias, los monitores y los COCODES para comprar cemento y madera e incluso
lo pintamos con recursos de la comunidad. Ahora el tanque les sirve a los niños.
Estamos organizados para solucionar los problemas que tenemos con los
sistemas de agua”.
Fortalecimiento de la legitimidad institucional y de la participación ciudadana. El alto nivel de
participación de las instituciones públicas (especialmente el Gobierno Municipal, la Oficina Municipal de
Planificación, la Oficina Municipal de Agua Rural y las oficinas de la Dirección de Salud) en la ejecución del
proyecto ha fomentado una mayor interacción entre las instituciones públicas y los pobladores de las áreas
rurales. Esto ha fomentado también una mayor participación y conciencia ciudadana entre los/as
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beneficiarios/as, que se sienten más legitimados en pedir el apoyo de las instituciones públicas y exigir el
cumplimiento de sus derechos básicos (por ejemplo, el Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento).
Sensibilización en la Comunidad Valenciana. Gracias a las iniciativas de sensibilización que se llevaron a
cabo en la Comunidad Valenciana, que incluyeron una exposición fotográfica, la difusión de un documental
(cortometraje) y de una cuña radial, y la organización de una jornada con un ciclo de exposiciones, debates,
etc., se consiguió sensibilizar a un grupo de personas sobre las temáticas del proyecto.

c. Mejoras en las capacidades institucionales/organizativas de los actores institucionales
involucrados

En el transcurso de la evaluación, se ha podido comprobar que como resultado del proyecto, tres entidades
públicas han sido fortalecidas en sus capacidades institucionales: el Gobierno Municipal, las instituciones de
salud y las instituciones de educación.
1. Gobierno Municipal de San Pedro Carchá
Cuando el proyecto inicia (2008) sólo había un técnico de agua y saneamiento municipal que se involucró
en el proyecto dando seguimiento a las acciones. Gracias a las acciones de incidencia del proyecto se han
creado estructuras y normativas institucionales para regular la gestión del tema de Agua y Saneamiento a
nivel municipal:
 Normativas: se han establecido una Política Municipal de Agua y Saneamiento y un Reglamento
Municipal (actualmente en fase de aprobación). La Política fue integrada plenamente en la agenda
municipal, al punto que se ha mantenido a pesar del cambio de gobierno local ocurrido entre
diciembre de 2011 y enero de 2012 (lo cual constituye un logro relevante, dada la inestabilidad y la
discontinuidad institucional que suele existir en el contexto guatemalteco).
“La municipalidad considera el proyecto un programa-piloto que ha marcado
prioridades en el seno del municipio”. Victor Hugo Cifuentes, Alcalde de San Pedro
Carchá.
 Estructuras: se ha establecido una Oficina Municipal de Agua Rural, que cuenta con personal
técnico y un presupuesto municipal de 12 millones de quetzales (aproximadamente 1.190.000
euros), que representa aproximadamente un 25% del presupuesto municipal (es decir, se ha
convertido en un programa de enorme relevancia en la agenda de desarrollo municipal). De esta
forma, San Pedro Carchá es el único municipio del Departamento de Alta Verapaz que tiene una
oficina municipal específica para el tema de Agua y Saneamiento.
En el esquema a continuación, se resume el proceso de mejora de la institucionalidad municipal en el
ámbito del Agua y Saneamiento a lo largo del proyecto.
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PROYECTO

2010-2011
2008
1 Técnico de
Agua y San.

INCIDENCIA

• Política Pública de
A&S
• Reglamento Municipal
de A&S (en fase d

2012
INCIDENCIA

aprobación)

SOSTENIBILIDAD
• Seguimiento de las actividades
en las 28 comunidades del
proyecto

Oficina Municipal de
Agua Rural
• 1 Coordinador
• 1 Administrador
• 6 Técnicos
• 12 millones de
Quetzales

REPLICACIÓN
• Replicación de las actividades
del proyecto en 35 comunidades
con fondos municipales

Para ulteriores informaciones, véase también la descripción del nivel de alcance del indicador “IOV5.1.
Consejo municipal y Oficina Municipal de Planificación capacitados sobre administración, operación y
mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento” (en 7.3: Análisis d eficacia, (c) Nivel de cumplimiento
de los resultados esperados).
2. Instituciones descentralizadas del Ministerio de Salud y Educación
En el marco del proyecto se ha fortalecido a la Dirección Municipal de Salud a través de la construcción de
un Laboratorio Municipal de Agua y Saneamiento con dotación de equipamiento adquirido en el marco del
proyecto: específicamente un equipo de análisis bacteriológico, un equipo para la producción de hipoclorito
de sodio, y la donación de 3 motos. Los equipamientos están siendo utilizados para el control de la calidad
del agua en las comunidades beneficiarias del proyecto y la producción y distribución de cloro.
Asimismo, gracias al ejemplo del proyecto, las instituciones públicas se están apropiando de metodologías
nuevas y exitosas para el desarrollo de sus programas sociales. En este sentido, cabe señalar que tras el
impulso del proyecto, las Direcciones de Salud y de Educación están comenzando a replicar la metodología
de los Comités de Niños/as PROMESA en otras escuelas de la jurisdicción municipal.
Testimonio Lizbeth Cajas (directora epidemióloga del Área de Salud de la
Dirección Departamental de Salud): “En el Área de Salud copiamos y replicamos
de Plan Internacional la metodología de los Niños PROMESA y del Rincón
Saludable”.
A la vez, a través del proyecto, las direcciones municipales han encontrado apoyo para la extensión de sus
programas sociales, que a raíz de la escasez de personal y/o de recursos estaban estancados. Es el caso
del programa “Escuelas Saludables”, que ha llegado a aplicarse en las unidades educativas rurales
(anteriormente, sólo había sido implementado en algunos establecimientos escolares de las zonas urbanas).
Testimonio Eugenia Chacón (Coordinadora del Área de Salud Mental del
Departamento de Alta Verapaz): “Plan Internacional vino a fortalecer una
estrategia del Ministerio de Salud al implementar la metodología de Escuelas
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Saludables ya que la Dirección no tiene personal para llegar a cubrir las áreas
rurales”.

d. Impactos no previstos

Gracias a las entrevistas realizadas y a las visitas de terreno, el equipo evaluador ha podido identificar
algunos impactos no previstos del proyecto que han contribuido a mejorar ulteriormente la calidad de vida
de los/as beneficiarios/as, específicamente:
-

Diversificación del uso del agua (uso productivo). Además de para consumo humano, en algunos
casos el agua también se ha utilizado para regar las huertas familiares en las proximidades de las
viviendas de las familias beneficiarias.
“En la época de siembra el tanque también ha sido útil pues se ha podido utilizar
para regar las semillas”. Luis Choc (presidente del COCODE de la comunidad
Sacchaj)
De esta forma, se ha contribuido también a mejorar la diversificación de la dieta y a la seguridad
alimentaria de los pobladores.

-

Mejora de los sistemas de agua. Para hacer más funcionales los sistemas y facilitar la extracción del
agua, algunas familias con sus propios recursos ampliaron los sistemas de agua y crearon sistemas
complementarios, o incluso colocaron tuberías hasta las casas para tener agua directamente en el
interior de las viviendas. Esto ha beneficiado especialmente a las mujeres, que han comenzado a
tener el acceso al agua directamente en las cocinas.

-

Replicación de la metodología del proyecto por parte del Gobierno Municipal. Como ya se ha
explicado en el acápite anterior (c. Mejoras en las capacidades institucionales/organizativas de los
actores institucionales involucrados), un importante impacto no previsto del proyecto ha sido la
decisión del municipio de destinar 12 millones de quetzales (1.190.000 euros aproximadamente), es
decir, cerca del 25% del presupuesto municipal, para acciones de Agua y Saneamiento.
Concretamente, con estos recursos se está comenzando a replicar las actividades del proyecto en
35 comunidades del municipio, a través de la Oficina Municipal de Agua Rural y con la colaboración
de Plan Internacional.

-

Replicación de la metodología del proyecto por parte de Plan Internacional con otras fuentes de
financiación. Dado el impacto que ha tenido el proyecto, Plan ha replicado este proyecto con fondos
de la Fundación Caja Madrid en 7 comunidades de San Pedro Carchá, con los mismos
componentes de infraestructuras de agua y saneamiento y capacitación en buenas prácticas
higiénicas. Asimismo, con fondos de Pro Victimis de Suecia se ha replicado el proyecto en 4
comunidades más. Finalmente, desde la Dirección de Plan Guatemala se ha manifestado lo
siguiente:
Testimonio de Deborah Cóbar (Directora de Plan Internacional Guatemala):
“Tenemos la intención de replicar este proyecto en otras comunidades del país
donde Plan Internacional trabaja, debido al gran impacto que ha tenido”.

-

Sistemas de purificación del agua adicionales para las escuelas. Plan Internacional donó un ecofiltro para cada una de las 28 escuelas, como herramienta complementaria para garantizar la
potabilidad del agua. El filtro funciona con el agua del tanque y garantiza la eliminación de la
totalidad de los vectores de EDAs sin necesidad de aplicar otros tratamientos.

-

Empoderamiento de los/as niños/as y jóvenes. En el municipio de San Pedro Carchá existe una Red
de Jóvenes, que organizan varias actividades dirigidas a promover la participación de la juventud y
la niñez en los espacios locales. Dada la creciente importancia de los COCODITOS y los/as
Niños/as PROMESA en las comunidades del proyecto, la Red de Jóvenes ha abierto un espacio
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mensual de debate con los miembros de dichas organizaciones comunitarias de niños. Asimismo,
representantes de los COCODITOS y de los/as Niños/as PROMESA de algunas comunidades
también han sido invitados a hablar de sus experiencias en el tema de agua y saneamiento en la
radio emisora local (Radio Pocolá, que tiene cobertura en todo el territorio municipal de San Pedro
Carchá).
-

Construcción de un Laboratorio de Agua y Saneamiento. Aunque no estaba previsto en el proyecto,
Plan construyó un laboratorio en el distrito de Campur, es decir, la infraestructura para albergar los
equipamientos donados con el proyecto (equipamientos de producción de hipoclorito y kit de
análisis bacteriológico), utilizando para tal efecto recursos propios de la institución. La
infraestructura fue donada al Ministerio de Salud. Anteriormente, las acciones del Ministerio de
Salud con respecto al control de la calidad del agua eran prácticamente inexistentes; en este
sentido, el Laboratorio Municipal de Agua y Saneamiento constituye un estímulo para que los
funcionarios de la Dirección de Salud vigilen la calidad del agua y, a la vez, garanticen a las familias
el suministro de hipoclorito de sodio para asegurar el tratamiento del agua antes de su consumo.

-

Reducción de intoxicaciones y muertes por envenenamiento por pesticidas. Se habían identificado
muchos casos de intoxicaciones y muertes debido al uso inapropiado de recipientes de pesticidas
para almacenar agua destinada al consumo humano. Gracias a las acciones de formación
realizadas en el marco del proyecto, han disminuido significativamente los índices de morbimortalidad por intoxicación (en los registros sanitarios oficiales, el índice a disminuido de rojo a
verde).

Finalmente, se ha de señalar que e el transcurso de la evaluación, no se ha detectado ningún “efecto
indeseado” del proyecto sobre el grupo beneficiario ni sobre otros stakeholders.

7.5. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

a. Capacidades instaladas y recursos humanos para garantizar la continuidad de las acciones
del proyecto tras su finalización

En el transcurso de la evaluación, se ha podido comprobar que como resultado del proyecto, se han
instalado capacidades en varios grupos meta para garantizar la continuidad de las acciones una vez
finalizada la intervención, tanto para el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento, como para el
tratamiento del agua y la adopción de buenas prácticas higiénicas. Los sujetos clave de este proceso de
aprendizajes han sido:
•

Las familias beneficiarias. La metodología de auto-construcción de las infraestructuras de agua y
saneamiento (sistemas de agua y letrinas) ha permitido la plena apropiación y el aprendizaje de
parte de los propios usuarios de los sistemas. Este proceso participativo ha asegurado la
transferencia de capacidades a las familias beneficiarias, asegurando el mantenimiento de las obras
en caso de averías menores. En las entrevistas realizadas, se ha identificado algún caso en el que
los propios beneficiarios han realizado pequeñas reparaciones:
“Se me desajustó la bomba hace unos meses y pude arreglarla yo solo, pues me
acordaba cómo se hacía ya que la instalé yo mismo”. José María Xol (beneficiario
de la comunidad Esperanza Sehubu)
Asimismo, las familias se han apropiado de las prácticas higiénicas aprendidas con el proyecto. En
el marco de las visitas de evaluación, se ha comprobado que los beneficiarios tratan el agua
adecuadamente y mantienen las casas y espacios exteriores aseados, así como cuidan su aseo
personal y manipulan adecuadamente los alimentos y los desechos que se producen.
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•

Los/as alumnos/as y maestros/as de las unidades escolares. El proyecto ha fomentado la aplicación
de la estrategia “Escuelas Saludables” (una iniciativa compartida entre el Ministerio de Salud y el
Ministerio de Educación) en las unidades escolares de las comunidades del proyecto. En el marco
de esta estrategia, se han involucrado tanto a los maestros como a los/as alumnas, quienes han
sido capacitados previamente en talleres de grupos focales. Por un lado, para realizar las
capacitaciones de “Escuelas Saludables” los técnicos de Plan Internacional actuaron conjuntamente
con los maestros, que se fueron empoderando y a la fecha continúan formando a los niños en
buenas prácticas higiénicas. Por el otro lado, en el marco del proyecto se impulsó la creación de
Comités de niños/as, llamados Niños/as PROMESA (Promotores de Educación en Salud), que
promueven las buenas prácticas higiénicas entre los/as alumnos de la escuela y se han convertido
en jóvenes lideres y lideresas en el ámbito del agua y saneamiento. Estos comités de Niños/as
PROMESA continúan existiendo y, en coordinación con los COCODITOS (Consejos Comunitarios
Juveniles), siguen actuando en pro de la promoción de buenos hábitos higiénicos. En este sentido,
se puede afirmar que en la práctica, el programa “Escuelas Saludables” ha quedado integrado en el
currículo escolar de las comunidades beneficiarias.

•

Las estructuras comunitarias: COCODES y Monitores/as. Se ha comprobado que las estructuras
comunitarias (COCODES y Monitores) también se han empoderado del proyecto y velan porque se
sigan manteniendo las infraestructuras y los buenos hábitos higiénicos y de tratamiento del agua
adoptados en las familias beneficiarias. Los/as Monitores/as se crearon en el marco del proyecto y
fueron formados tanto en las capacitaciones comunitarias como en el taller de grupos focales junto
con los COCODES (se ha comprobado que muchos de los Monitores habían sido voluntarios de
Plan, que ya habían participado anteriormente en capacitaciones en el marco de otros proyectos,
con lo cual ya contaban con capacidades instaladas y estaban empoderados). En el transcurso de
la evaluación, se ha comprobado que se trata de una estructura comunitaria que ha permanecido
tras la finalización de la subvención, convirtiéndose – junto con los COCODES – en los referentes
comunitarios en temas de Agua y Saneamiento: de hecho, en el marco de la visita se ha podido
comprobar que continúan supervisando las infraestructuras domiciliares y orientando a las familias
sobre las buenas prácticas higiénicas, las técnicas de tratamiento del agua y el buen uso y
mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento.
“En caso de rajaduras o rupturas en las infraestructuras, puedo pedirle ayuda a los
monitores y COCODES, pues ellos saben como reparar las averías en los
sistemas”. José Pop Yat (beneficiario de la comunidad Chinapeten)
Hay que tener en cuenta que los miembros del COCODE se renuevan cada dos años por medio de
un proceso de elecciones comunitarias. Al contrario, la figura de los/as Monitores/as son
permanentes, y por ende aseguran la permanencia y sostenibilidad de las capacidades instaladas
en el marco del proyecto. En este sentido, el proyecto se ha enfocado en capacitar tanto a los
COCODES como a los Monitores, para dejar un amplio abanico de líderes formados en el corto,
mediano y largo plazo.
“En nuestra comunidad tanto los COCODE como los Monitores nos visitan con
frecuencia para ver el funcionamiento de las infraestructuras y nos enseñan como
mantener los buenos hábitos de higiene”. Crisanto Cucul (beneficiario de la
comunidad Sacchaj)

Adicionalmente a los grupos mencionados, Plan Internacional cuenta con una red muy extensa de
facilitadores/as comunitarios/as, que son parte del personal fijo de Plan y llevan varios años (algunos/as
incluso entre 5 y 10 años) acompañando los procesos de cada una de las comunidades en las que Plan
mantiene actividades. Esta red de personas representa un capital social importante, que garantiza la
continuidad de las acciones del proyecto tras el cierre de la subvención.
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b. Medios y recursos materiales y financieros para garantizar la continuidad de las acciones del
proyecto tras su finalización

Para evaluar la sostenibilidad financiera del proyecto, se han definido 3 ejes de análisis: las infraestructuras,
los métodos de potabilización del agua y los equipamientos donados en el marco del proyecto.
Medios y recursos para el mantenimiento de las infraestructuras
En primer lugar, se debe decir que el coste de mantenimiento de las infraestructuras es mínimo. El
mantenimiento normal se limita básicamente a la limpieza de las letrinas, del tanque y del filtro compuesto
de piedras, piedrín y carbón. En el marco de las visitas se ha comprobado que en época de lluvias las
familias aprovechan para limpiar el tanque. Lo limpian aproximadamente cada 2 meses con jabón y cloro,
insumos completamente accesibles para las familias pues son de fácil adquisición y bajo coste en el
mercado local. En el caso de roturas o rajaduras que pudieran producirse, el coste no sería elevado pues
los materiales de construcción son básicos. Las familias reportan en las entrevistas que al ser necesario,
cubrirían el coste de reparación de las infraestructuras, ya que no estarían dispuestas a volver a cargar
agua en las fuentes. Incluso, se ha comprobado que muchas familias han puesto recursos propios para
mejorar las infraestructuras (techar los tanques de agua, mejorar los cubículos de las letrinas, etc.).
En el caso de las infraestructuras escolares se puede contar con el fondo que tienen las escuelas para su
funcionamiento interno, dado el coste mínimo que puede generar la reparación de los sistemas. Asimismo,
la municipalidad en el marco del Convenio firmado con Plan Internacional se compromete a contribuir
financieramente al mantenimiento de los sistemas construidos en el proyecto en caso de averías mayores
(al respecto, véase también el siguiente acápite: "c. Capacidades políticas e institucionales para garantizar
la continuidad de las acciones del proyecto tras su finalización").
Métodos sostenibles de potabilización
Según se ha explicado en otros apartados de este documento, para potabilizar el agua se utilizan
básicamente dos técnicas: hervir el agua (que no conlleva ningún coste adicional en la economía familiar) o
clorarla. El método de clorar el agua es sostenible ya que las bolsas de solución de cloro que se adquieren
en las tiendas comunitarias cuestan 1 quetzal (0,1 euro) y traen 3.000 gotas. Para clorar un tanque (4.000
litros) son suficientes 1.500 gotas cada vez que se clora (aproximadamente una vez al mes). Por tanto, una
bolsa dura aproximadamente 2 meses, con un coste completamente sostenible para las familias, según han
reportado los/as beneficiarios/as en el marco de las entrevistas. Asimismo, la Dirección de Salud en el
marco de sus campañas suele donar cloro gratuitamente cada cierto tiempo en las comunidades.
Insostenibilidad financiera de los equipos de producción de hipoclorito de sodio y de análisis
bacteriológico.
Se puede afirmar que no se han diseñado estrategias de sostenibilidad financiera de los equipamientos
donados al Laboratorio de Agua y Saneamiento (equipo productor de hipoclorito y equipos de análisis
bacteriológico) del Distrito de Salud de Campur. Si bien para el Distrito de Salud se trata de equipamientos
importantes que podrían contribuir significativamente a la mejora en el desempeño de sus funciones, sin
embargo la institución aún no ha definido los mecanismos de financiación para dar uso y garantizar el
mantenimiento de ambos equipos. Por otro lado, Plan no ha establecido acuerdos específicos con el
Ministerio de Salud, por ejemplo vinculando la donación al buen uso y mantenimiento de los equipos.
A la vez, hay que tomar en cuenta dos aspectos que dificultan la sostenibilidad de este componente del
proyecto:
- La Dirección de Salud no puede cobrar por el servicio de producción y distribución del cloro, ya que
no se trata de una empresa sino de un servicio básico que actúa bajo el principio de la gratuidad.
Esto significa que la financiación de los equipos debería ser incluida en su presupuesto institucional.
- Con respecto al equipo de producción del hipoclorito de sodio, según se ha explicado en otros
apartados de este documento, el cloro es de fácil acceso en las comunidades (suele estar
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disponible en todas las tiendas y a un precio muy asequible para los pobladores); además, en
ocasión de las campañas sanitarias del Ministerio de Salud, se suelen distribuir grandes cantidades
de cloro de forma completamente gratuita. Por ello, la adquisición de este equipamiento no es del
todo pertinente, lo cual complica ulteriormente la aplicación de mecanismos de sostenibilidad
financiera.
Al respecto de la sostenibilidad de estos equipamientos, véase también el siguiente acápite: "c.
Capacidades políticas e institucionales para garantizar la continuidad de las acciones del proyecto tras su
finalización".

c. Capacidades políticas e institucionales para garantizar la continuidad de las acciones del
proyecto tras su finalización

En general, tanto el Gobierno Municipal de San Pedro Carchá como la Dirección Municipal de Salud,
instituciones públicas municipales encargadas de la gestión del Agua y Saneamiento, se han involucrado y
apropiado de las acciones del proyecto garantizando su sostenibilidad futura. A continuación, se analizarán
en detalle los mecanismos de sostenibilidad institucional promovidos por el proyecto.
Gobierno Municipal
Plan Internacional mantiene permanentemente “Convenios de Entendimiento” firmados con el Gobierno
Municipal de San Pedro Carchá, en cuyo marco realiza las actividades de los proyectos, y que garantizan la
apropiación y la sostenibilidad de las actividades una vez finalizada la intervención. Dichos Convenios son
renovados periódicamente, para garantizar la actualización de los contenidos y la renovación de los
compromisos recíprocos cada vez que se produzca algún cambio de gobierno local.
Además de los Convenios, como resultado del proyecto se han creado estructuras y normativas en el marco
de la institucionalidad municipal, que representan una garantía de sostenibilidad de las acciones llevadas a
cabo, concretamente:
- La Política Pública Municipal y el Reglamento Municipal de Agua y Saneamiento, que cubren el
periodo 2010-2015. Estas herramientas aseguran la continuidad de las acciones que se realizaron
en el proyecto.
- La Oficina Municipal de Agua Rural, que garantiza la sostenibilidad de todas las acciones de agua y
saneamiento que se han realizado en el marco del proyecto, al ser la instancia desde la que se dará
seguimiento por parte del municipio a las comunidades beneficiarias. La Oficina Municipal de Agua
Rural surge para dar sostenibilidad a las acciones del proyecto y para replicar las buenas prácticas
aprendidas en otras áreas y otras comunidades de la jurisdicción municipal (se trata de un nuevo
proyecto de Agua y Saneamiento que se realizará en 35 comunidades del municipio con un fondo
municipal de 12 millones de quetzales). Al respecto, se ha recogido el siguiente testimonio:
Marco Tulio González (Coordinador de la Oficina Municipal de Agua Rural): “Los
técnicos establecen una agenda semanal de trabajo comunitario para hacer
supervisión a los sistemas que se construyeron en las comunidades del proyecto”.
Por tanto, se puede afirmar que a través de la Oficina de Agua Rural, la municipalidad va a dar
seguimiento al trabajo realizado en las comunidades del proyecto.
Dirección Municipal de Salud de San Pedro Carchá
Al igual que con el Gobierno Municipal, Plan Internacional ha firmado un Convenio marco con el Ministerio
de Salud de Guatemala que respalda todas las acciones y proyectos que la ONG realiza en el sector de
salud. En este sentido, se ha fortalecido a la Dirección de Salud a través de varias acciones que han
contribuido a garantizar la sostenibilidad de la intervención, específicamente:
• Donación de motos: se trata de un recurso fundamental para la movilización del personal de salud
para el seguimiento de las acciones de Agua y Seguimiento en las comunidades del proyecto. Con
esto, se pretende garantizar la movilidad para que los técnicos de salud puedan continuar
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•

•

recogiendo muestras y monitoreando la calidad del agua en las comunidades beneficiarias una vez
finalizado el proyecto.
Donación de equipos: se donaron a la Dirección Municipal de Salud un equipo de análisis
bacteriológico para monitorear la calidad del agua; y un equipo de hipoclorito de sodio para generar
la solución de cloro necesaria a la desinfección del agua y la limpieza de los tanques construidos.
Construcción de un Laboratorio de Agua y Saneamiento. En el marco del proyecto se construyó un
laboratorio para albergar los equipamientos mencionados. Se ha comprobado que el laboratorio
donde están guardados los equipos está bien acondicionado. El laboratorio es dirigido por un
técnico responsable de Agua y Saneamiento, que lleva 14 años trabajando como funcionario de la
Dirección Municipal de Salud. Este técnico tiene contrato fijo con la Dirección de Salud, lo cual
contribuye a garantizar la sostenibilidad del laboratorio municipal de agua y saneamiento.

Por otro lado, también se han identificado algunas debilidades menores en la estrategia de
sostenibilidad institucional, específicamente:
-

-

Baja sostenibilidad del equipo de análisis bacteriológico. El equipo, instalado en el Laboratorio
Municipal de Agua y Saneamiento que se construyó en el marco del proyecto (fondos propios de
Plan Internacional), fue utilizado para realizar los análisis de las muestras de agua del proyecto.
Para ello, el proyecto proveyó los insumos necesarios (reactivos, cajas Petri, etc.). Una vez
finalizada la intervención, para que la Dirección de Salud pueda seguir analizando las muestras de
agua en las comunidades del proyecto, es necesario que el Ministerio de Salud asuma el coste de
los insumos. Sin embargo, según ha informado en la entrevista el responsable del Laboratorio
Municipal, señor Carlos Arnaldo Cantón, apenas se va a poder hacer vigilancia de la calidad del
agua porque la Dirección de Salud cuenta con insumos extremadamente reducidos en el marco del
“Plan de Monitoreo de Calidad del Agua del Ministerio de Salud”.
Baja sostenibilidad del equipo de hipoclorito de sodio. Para el funcionamiento de este equipo se
necesitan insumos básicos (sal, vinagre, electricidad). Si bien los insumos son muy baratos (con 3,3
kg de sal por cada tonel se producen aproximadamente 54 galones de cloro en 12 horas), se han
identificado algunos problemas a la hora de la producción y de la distribución de la solución de
cloro, tales como: (i) El suministro de electricidad es inestable o fluctúa, con el riesgo de producir
daños en el aparato; (ii) La conexión eléctrica es “informal”, en el sentido que se ha conectado un
cable desde el Centro de Salud hasta el laboratorio; (iii) Sería necesaria una bomba para extraer el
cloro de los toneles, ya que la manipulación del cloro es potencialmente peligrosa; (iv) No hay
insumos para embolsar, guardar y almacenar el cloro producido; (v) No existen mecanismos para la
distribución del cloro (transporte, almacenamiento, plan de distribución, etc.). Asimismo, el problema
de la sostenibilidad de este equipamiento radica en su utilidad real: como se ha dicho en otros
apartados de este documento, en las comunidades ya se encuentra cloro en cantidad suficiente y a
un precio muy asequible en las tiendas comunitarias; además, frecuentemente en las campañas
gubernamentales se distribuye cloro de forma gratuita, lo cual pone en tela de juicio la pertinencia
de este equipamiento en el contexto local.

Debido a todos estos problemas de sostenibilidad, actualmente los equipamientos no están siendo
utilizados. En total, en el marco de la ejecución del proyecto sólo se ha producido hipoclorito de sodio tres
veces (gracias a los insumos suministrados por Plan Internacional), y ninguna vez después de finalizada la
intervención.
En conclusión, el Laboratorio Municipal de Agua y Saneamiento no es muy sostenible ya que apenas se
cuenta con los insumos necesarios para el funcionamiento de los equipos y no se han previsto mecanismos
de generación de recursos financieros para el funcionamiento de los equipos del Laboratorio.
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d. Inclusión de las prioridades transversales de desarrollo

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Todo el proyecto contribuye al cumplimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, promulgado en
el seno de la Asamblea de Naciones Unidas en julio de 2010. Según las palabras de Ban Ki-moon,
Secretario General de las Naciones Unidas, "Los niños y niñas que no tienen agua limpia para beber, las
mujeres que temen por su seguridad, los jóvenes que no tienen la posibilidad de recibir una educación
decente tienen derecho a algo mejor y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo mejor. Todas las
personas tienen derecho a un agua segura para beber, a saneamiento, a refugio y a servicios básicos". En
este sentido, el proyecto está perfectamente alineado con el planteamiento de este derecho, en la medida
en que: (i) Promueve un mayor acceso y disponibilidad de agua, en mayor cantidad y mejor calidad, para
una franja de población altamente vulnerable; (ii) Enfoca su acción específicamente en los/as niños/as, al
trabajar específicamente con programas educativos escolares; (iii) Impone la visión del agua como un
“servicio básico”, al impulsar un alto nivel de participación y empoderamiento del Gobierno Local en la
ampliación y mejora de la cobertura de agua y saneamiento; (iv) Promueve el uso de técnicas de
desinfección culturalmente aceptables y económicamente asequibles.
GÉNERO EN DESARROLLO
El proyecto ha incidido positivamente en la promoción de relaciones equitativas entre los géneros y en el
empoderamiento de las mujeres. Como resultado de las acciones llevadas a cabo, se han producido dos
efectos relevantes para el impulso de una mayor equidad de género:
 Reducción de la carga de trabajo en la mujer. Gracias al proyecto, se ha garantizado la
disponibilidad de agua directamente en las casas, lo cual ha conllevado una reducción importante
de la carga de trabajo para las mujeres, tanto en términos de tiempo (oantes ocupaban varias horas
cada día para ir a buscar agua hasta los nacimientos) como en términos de salud (los recipientes
llenos de agua suelen pesar mucho, y las mujeres los llevaban a cuestas).
 Empoderamiento de las mujeres. En la sociedad tradicional la responsabilidad de garantizar la
disponibilidad de agua en las casas recae principalmente en las mujeres. Como resultado del
proyecto, se ha fomentado la participación y el liderazgo de las mujeres en los espacios
comunitarios de toma de decisiones, especialmente en el ámbito del agua y saneamiento.
La participación de las mujeres en las actividades del proyecto fue generalmente alta:
- En los eventos de formación, a menudo las mujeres eran más numerosas que los hombres.
- Se pudo comprobar que los 28 Comités de Niños PROMESA fueron constituidos con equidad de
género (aproximadamente 50% niños y 50% niñas).
- Se seleccionaron grupos de monitores/as por comunidad respetando el principio de equidad de
género. En total, de 100 monitores, 43 son mujeres y 57 son hombres.
En términos generales, no podemos afirmar que gracias al proyecto han cambiado estructuralmente las
relaciones de género (de hecho el proyecto no estaba dirigido a eso, sino que se trató de un eje
transversal); solamente podemos afirmar que los procesos llevados a cabo han contribuido y están
contribuyendo a crear relaciones sociales más equitativas entre las mujeres y los hombres, y a abandonar
gradualmente algunos hábitos machistas de la sociedad tradicional.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Según afirman tanto los técnicos del gobierno municipal como los del equipo del proyecto, se han respetado
las normas ambientales vigentes a la hora de elaborar el diseño final de las infraestructuras de agua y
saneamiento y, más tarde, a la hora de llevar a cabo las obras.
En el marco de las capacitaciones se han difundido numerosos mensajes con recomendaciones acerca del
manejo sostenible de los recursos hídricos en su conjunto. Esto incluía el uso racional del agua para evitar
su desperdicio y el control de las fuentes de contaminación ambiental. El hecho de tener el agua en casa
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hace que disminuya significativamente la dispersión de detergentes en el ambiente, por ejemplo por el
hecho que ya las mujeres no van a lavar los utensilios de cocina y la ropa directamente en los ríos.
En el marco de la estrategia de Escuelas Saludables, se promovieron buenas prácticas medioambientales
en las unidades escolares, como por ejemplo:
- La realización de depósitos diferenciados (basureros) para tirar la basura.
- La realización de acciones piloto demostrativas sobre el reciclaje, la recogida y el reutilizo de la
basura. Para ello, se organizaron jornadas de recogida de la basura que se destinaría a la
realización de “eco-ladrillos”: botellas desechables rellenadas con bolsas de nylon de los “fritos”, con
las que se construyeron pequeñas infraestructuras como un sillón en el patio de una escuela o los
muros de una letrina en una vivienda de una comunidad de Chacalté.
Asimismo, se hicieron campañas de reforestación en las 28 comunidades con toda la comunidad. Algunas
de las acciones de reforestación se hicieron coincidiendo con el día mundial del agua. El objetivo fue la
promoción de la protección de las fuentes de agua, para sensibilizar sobre la importancia de la gestión
integral y sostenible de los recursos hídricos.

RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL
Todas las formaciones que se han impartido en el marco del proyecto se han realizado en el idioma local.
En este sentido, el equipo técnico del proyecto ha usado siempre el Q'eqchi' como idioma de comunicación
con los pobladores, para garantizar la plena comprensión de los conceptos en los procesos de asistencia
técnica, capacitación y sensibilización que se han realizado.
Asimismo, todos los materiales didácticos utilizados en el marco de las capacitaciones han sido elaborados
respetando los criterios de pertinencia cultural y respeto de los valores y parámetros de los usos y
costumbres tradicionales. Asimismo, los materiales gráficos han sido elaborados con técnicas gráficas de
fácil acceso para un público poco escolarizado.
Finalmente, la tecnología empleada en las infraestructuras no genera choques culturales, sino que ha
gozado de una gran aceptación de parte de los/as beneficiarios/as.

7.6. ANÁLISIS DE COBERTURA, PARTICIPACIÓN Y APROPIACIÓN

a. Criterio de selección de los/as beneficiarios/as

En términos generales, el colectivo beneficiario del proyecto ha sido seleccionado por su alto nivel de
vulnerabilidad, según se puede deducir claramente del diagnóstico que ha sido realizado previamente a la
fase de identificación (una consultoría encargada por Plan Internacional a la empresa EPICSA): el proyecto
ha trabajado con las familias indígenas de comunidades rurales, comunidades extremadamente pobres, con
niveles de desnutrición relevantes, que viven básicamente la agricultura de subsistencia, habitan en
viviendas de construcción muy deficiente y no cuentan con servicios básicos (agua, alcantarillado sanitario,
electricidad, carreteras, transporte, etc.).
De las 100 comunidades de San Pedro Carchá analizadas en el marco del diagnóstico de EPICSA (no se
contaba con datos concretos de las otras comunidades del municipio), se seleccionaron inicialmente 19
comunidades, que a lo largo de la ejecución de extendieron a 28 con el propósito de alcanzar el número
previsto de beneficiarios totales. Según se ha podido comprobar en el transcurso de la evaluación, los
criterios de selección de las comunidades fueron principalmente:
- Comunidades más vulnerables, es decir, con mayores problemas de acceso a agua y saneamiento.
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-

Distribución geográfica de las comunidades (es decir, se trató de distribuir equitativamente la
ejecución entre el norte, el centro y el sur de la jurisdicción municipal).
Comunidades donde ya había trabajado Plan Internacional, y donde la ONG contase por lo tanto
con personal de apoyo (“patrocinados”) y con credibilidad institucional.
Comunidades donde no se estuviesen ejecutando otros proyectos en el mismo sector de
intervención por parte de otras instituciones.
Comunidades con sistemas de agua instalados sin funcionar debido a la reducción y/o
desaparecimiento de los caudales de los nacimientos que abastecían el sistema.
Dentro de las comunidades, familias que no contasen con instalaciones o servicios de agua potable
o saneamiento gracias a otros proyectos o por iniciativas personales.

Sobre estos criterios, se pueden hacer dos observaciones: (a) El criterio de la distribución geográfica, si bien
responde a una lógica de equilibrio del desarrollo territorial en la jurisdicción municipal, sin embargo no
necesariamente responde a un criterio de eficacia en el uso de los recursos, ya que ha obligado al equipo
del proyecto a realizar un esfuerzo logístico muy significativo. (b) En algunos casos (muy poco, según se ha
podido constatar en el transcurso de la evaluación), algunas familias beneficiarias ya contaban con un
tanque de agua instalado anteriormente, con lo cual el tanque construido en el marco del proyecto ha
representado una duplicación de esfuerzos. No obstante, los tanques instalados anteriormente al proyecto
que el equipo evaluador ha podido visualizar en el terreno tenían en su mayoría más de 10 años y eran de
plástico, con lo cual su vida útil restante no cubriría las necesidades de las familias en el largo plazo.
Por otro lado, hay que destacar que en las comunidades beneficiarias se trabajó con un enfoque integral, es
decir, beneficiando con los sistemas (de agua y letrinas) y de los cursos de formación a todas las familias y
escuelas de las comunidades. En definitiva, todas las comunidades en que se intervino con el proyecto han
mejorado su acceso y disponibilidad de agua y saneamiento, bien por el proyecto o por otros programas
anteriores. Por tanto, tal y como se ha comprobado en el marco de la evaluación no se han generado
grupos excluidos.

b. Nivel de participación de los colectivos beneficiarios en la identificación, formulación y
ejecución del proyecto

En el marco de la evaluación se ha comprobado que Plan Internacional goza de mucha credibilidad entre
los pobladores de las comunidades beneficiarias, porque lleva muchos años trabajando en el área en
estrecho contacto con las comunidades y sus líderes. En este sentido, la metodología de trabajo de campo
de Plan Internacional asegura la permanencia constante del equipo técnico del proyecto en las
comunidades para dar seguimiento a las acciones, lo cual favorece la participación de las familias y la plena
apropiación del proyecto por parte del colectivo meta. Dados estos antecedentes, se puede afirmar que en
la fase de identificación y formulación del proyecto se ha podido contar con la participación de los colectivos
beneficiarios.
Con respecto al involucramiento en la ejecución del proyecto, en el transcurso de la evaluación se ha
comprobado que se han utilizado metodologías y mecanismos que han impulsado el involucramiento y la
apropiación de parte de los grupos beneficiarios. Esto ha sido posible sobretodo por el hecho que
operativamente los técnicos de Plan Internacional coordinaban las acciones, pero la comunidad y sus
estructuras representativas eran los que organizaban y supervisaban el desarrollo del proyecto.
A continuación, se distinguirá cómo ha sido el involucramiento en la ejecución de las familias beneficiarias,
de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) y de los Consejos Comunitarios de Desarrollo
Juvenil (COCODITOS).
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Familias beneficiarias
Las familias beneficiarias de las comunidades han apoyado la ejecución del proyecto, participando
plenamente en todas las acciones previstas. Se destaca su participación en las siguientes dos acciones:
- Construcción de los sistemas de agua y saneamiento familiares. Las familias de las comunidades
han confirmado que trabajaron aportando la mano de obra en la construcción de los sistemas de
agua y saneamiento, a título de contrapartida de la comunidad. En total, trabajaron por grupos de 6
a 8 personas para construir colectivamente las infraestructuras. Asimismo, las familias aportaron
recursos económicos (madera para los sistemas de agua y las casetas para las letrinas).
- Capacitaciones comunitarias. Toda la comunidad se involucró en las capacitaciones con unos
altísimos índices de participación (familias, COCODES, COCODITOS, Monitores Locales, etc.). A
pesar de los escasos recursos previstos para las actividades de formación (no se previeron costes
de transporte, ni de refrigerios, ni otros incentivos), gracias a la elevada capacidad de convocatoria
de Plan Internacional se consiguió que todos los meses la mayor parte de los miembros de las
comunidades se reunieran para formarse, lo que pone de manifiesto el alto grado en que las
comunidades se han implicado
- Acciones de reforestación. Han sido eventos comunitarios, donde la comunidad ha acompañado a
los/as niños/as de las escuelas y han participado de forma directa en la reforestación tanto de las
fuentes de agua como de otras áreas comunitarias.
Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES)
Los Comités Comunitarios de Desarrollo son el órgano principal del gobierno comunitario. Los COCODES
se involucraron plenamente en las actividades que se realizaron en las comunidades. Concretamente, sus
principales funciones en el marco del proyecto han sido:
- Realizar las convocatorias a toda la comunidad para las capacitaciones comunitarias.
- Acompañar a los técnicos de Plan Internacional en el trabajo de identificación de las fuentes de
agua.
- Conjuntamente con los/as Monitores/as, en el transcurso de la ejecución se han encargado de
supervisar el avance del proyecto, y específicamente del seguimiento a la construcción de las
infraestructuras familiares y escolares, velando por la aplicación de las buenas prácticas higiénicas
y de tratamiento del agua. Asimismo, se ha comprobado que continúan ejerciendo estas mismas
tareas una vez terminadas las acciones del proyecto.
En general, según las entrevistas realizadas se ha comprobado que el involucramiento de los COCODES en
la ejecución y en el posterior seguimiento depende mucho del nivel de liderazgo de cada Comité en cada
comunidad. En aquellas comunidades que tienen mayor liderazgo se han involucrado más y están dando un
mayor seguimiento a las actividades del proyecto, mientras que en otras comunidades tanto el
acompañamiento en la ejecución como el monitoreo post-cierre es más esporádico.
Consejos Comunitarios de Desarrollo Juvenil (COCODITOS)
Los Comités Comunitarios de Desarrollo Juvenil acompañaron el seguimiento de las acciones del proyecto
en su condición de líderes juveniles. Sobre todo apoyaron en las siguientes acciones:
- Impulsaron junto con los maestros la creación de los Comités de Niños/as PROMESA en las
escuelas.
- Acompañaron las acciones de Agua y Saneamiento en las escuelas, como por ejemplo, las
campañas de recogida de basura para construir eco-ladrillos o las acciones de reforestación.
- Ayudaron a los/as Monitores/as y a los COCODES en los trabajos de coordinación comunitaria y
apoyaron las labores de registrar los materiales para la construcción de las infraestructuras.
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c. Nivel de participación de los actores institucionales locales en la identificación, formulación
y ejecución del proyecto

El proyecto ha generado una sólida alianza interinstitucional con el Gobierno Municipal de San Pedro
Carchá, la Dirección Municipal de Salud y la Dirección Municipal de Educación para lograr alcanzar los
resultados previstos.
En la fase de identificación y formulación del proyecto se ha podido contar con la participación de estas
instituciones locales. Concretamente, en los talleres de identificación y en la formulación de la propuesta del
proyecto se involucró el Gobierno Municipal a través de la Dirección Municipal de Planificación, ente
responsable de la planificación de proyectos de desarrollo, y del Técnico Municipal de Agua y Saneamiento,
única estructura referente para el sector cuando se identificó el proyecto en el año 2008. Estos talleres
tuvieron el objetivo de integrar los enfoques de desarrollo de la municipalidad. Igualmente, también la
Dirección Municipal de Salud participó en la fase de identificación del proyecto, haciendo énfasis en la
necesidad de que el Área de Salud contara con un equipo de análisis bacteriológico con el objetivo de poder
contribuir al Plan Municipal de Vigilancia de la Calidad del Agua, y otro equipo de hipoclorito de sodio para
contribuir a la potabilización del agua en las comunidades beneficiarias.
A continuación, se distinguirá cómo ha sido el involucramiento en la ejecución del Gobierno Municipal de
San Pedro Carchá, de la Dirección Municipal de Salud y de la Dirección Municipal de Educación.
Gobierno Municipal de San Pedro Carchá
En términos generales, durante las entrevistas mantenidas con el personal del Gobierno Municipal, se ha
verificado que conocían muy bien todas las acciones que se han realizado en el marco de la intervención y
que estaban muy empoderados con el proyecto. También, se ha comprobado que existe una excelente
relación institucional con Plan Internacional, lo que ha permitido mantener una coordinación muy cercana en
todas las fases de la ejecución. Por estas razones, se puede afirmar que el Gobierno Municipal se ha
involucrado ampliamente en toda la ejecución del proyecto, y específicamente:
- En términos materiales y logísticos, la municipalidad ha apoyado con camiones para el traslado de
los materiales de construcción de los sistemas de agua y saneamiento a las comunidades.
- En términos de recursos humanos, en las primeras fases del proyecto se coordinaron las acciones
operativas con el Técnico Municipal de Agua y Saneamiento, que era la única figura municipal
responsable de este sector. Este Técnico Municipal acompañó al equipo del proyecto en el
seguimiento a la construcción de las infraestructuras en las comunidades, en el levantamiento de
las muestras de agua, en la identificación de las fuentes de agua, brindó asistencia en algunas
capacitaciones comunitarias y también en las capacitaciones de grupos focales. Posteriormente,
cuando se abrió la Oficina Municipal de Agua Rural, (el Técnico Municipal de Agua y Saneamiento
pasó a ser parte del personal de esta oficina), la misma se convirtió en el principal interlocutor del
equipo del proyecto. Los técnicos de la Oficina Municipal continuaron el trabajo de acompañamiento
iniciado por el Técnico Municipal de Agua y Saneamiento en las acciones con las comunidades.
- En términos institucionales y políticos, con la Dirección Municipal de Planificación se coordinaron
acciones estratégicas como la elaboración del Reglamento Municipal de Agua y Saneamiento.
Se debe destacar que el cambio de Gobierno Municipal a finales del año 2011 no supuso una ruptura con
las acciones iniciadas con el anterior Gobierno Municipal. En este sentido, es importante mencionar que el
actual Alcalde había trabajado en el periodo 2008-2011 como coordinador de uno de los programas de Plan
Internacional en San Pedro Carchá, y eso se ha traducido en una gran cercanía y sensibilización hacia la
organización y hacia el proyecto.
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Dirección Municipal de Salud
En el marco de la evaluación, se ha podido comprobar que hubo una coordinación permanente con la
Dirección Municipal de Salud, la cual se involucró plenamente en el proyecto a través de reuniones
periódicas para el seguimiento de las actividades. Con la Dirección Municipal de Agua y Saneamiento se
coordinaron las acciones de control de la calidad del agua; mientras que con la Dirección Municipal de
Salud Mental, se coordinó la integración de la estrategia de Escuelas Saludables en las unidades escolares
beneficiarias.
Concretamente, la Dirección Municipal de Salud se involucró en las siguientes acciones:
• Formación a los técnicos de Plan Internacional en aspectos de salud para que pudieran replicar los
conocimientos en las comunidades. También, se formó a los técnicos en la estrategia de Escuelas
Saludables para que pudieran replicar la metodología.
• Impartición de los talleres de grupos focales a los siguientes grupos:
o COCODES y Monitores/as en la prevención de las enfermedades transmitidas por el agua:
calidad del agua, métodos de desinfección del agua, disposición adecuada de excretas,
manejo de residuos sólidos, entre otros.
o Maestros/as y Niños/as PROMESA en la metodología de escuelas saludables.
• Formación al personal de Plan Internacional en la recolección de muestras bacteriológicas. Se les
capacitó en la forma de tomar adecuadamente las muestras y trasladarlas al Laboratorio Municipal
de Agua y Saneamiento donde se hacía el análisis bacteriológico.
• Realización de muestreos de la calidad del agua de las comunidades beneficiarias del proyecto,
gracias al equipamiento de análisis bacteriológico donado en el marco del proyecto.
Dirección Municipal de Educación
Dentro de las estrategias conjuntas del Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación está la estrategia
de “Escuelas Saludables”. En el transcurso de la ejecución del proyecto, los maestros/as de las escuelas
beneficiarias se han formado y apropiado de la estrategia de Escuelas Saludables, la cual que ha quedado
integrada en el pensum escolar. Durante la evaluación, se ha comprobado que los docentes conocen
perfectamente y han replicado la estrategia en las escuelas beneficiarias. Asimismo, los/as maestros/as han
expresado en las entrevistas cómo impulsaron la formación de los Comités de Niños/as PROMESA en cada
una de las escuelas durante la ejecución del proyecto.

d. Eficacia de los mecanismos de participación y coordinación entre los diferentes actores
implicados

Plan Internacional, el Gobierno Municipal de San Pedro Carchá y las comunidades beneficiarias tienen un
largo historial de trabajo conjunto. Este historial ha generado una buena base de confianza entre todos los
grupos, lo que ha agilizado mucho la ejecución de las diferentes acciones y la solución de los problemas
que se fueron presentando.
Según se ha podido comprobar con esta evaluación, gracias a estos antecedentes de trabajo las
comunidades beneficiarias, el Gobierno Municipal de San Pedro Carchá y Plan Internacional han realizado
un trabajo muy coordinado tanto en la fase de identificación como en la ejecución del proyecto. De hecho, la
buena relación institucional y la confianza recíproca han permitido alcanzar los objetivos propuestos.
En el transcurso de la evaluación se ha comprobado que los mecanismos de coordinación bilaterales
establecidos entre Plan Internacional y los distintos actores han sido muy eficaces y han permitido que la
toma de decisiones se hiciera de forma consensuada. Al respecto, se mencionan brevemente los principales
sistemas de coordinación establecidos con los diferentes actores involucrados en el proyecto:
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La relación entre Plan Internacional y las comunidades beneficiarias ha sido muy estrecha. Esta
relación se basa en un largo historial de trabajo de Plan en las comunidades en el marco de otros
proyectos que ha sentado las bases de un gran reconocimiento mutuo. La coordinación con las
comunidades se realizó en el marco de las Asambleas Comunitarias que se celebran mensualmente
en cada comunidad. En el marco de estos espacios se coordinó con los dirigentes del Consejo de
Desarrollo Comunitario (COCODE) y con la comunidad en general las acciones a realizarse en cada
una de las fases del proyecto.



Plan Internacional y el Gobierno Municipal de San Pedro Carchá firmaron un “Convenio de
Entendimiento” para la ejecución del proyecto. Del Convenio emanaron compromisos concretos –
económicos y técnicos – tanto para Plan como para la Municipalidad. En el marco del Convenio,
surgió la Oficina Municipal de Agua Rural para dar seguimiento a las acciones del proyecto. Entre
ambas instituciones se mantuvo una estrecha coordinación para todas las acciones de Agua y
Saneamiento, con reuniones periódicas donde se establecían de manera consensuada las
siguientes acciones:
 Planificación de las actividades a ejecutar.
 Monitoreo del avance en la ejecución según el plan de acción establecido.
 Propuesta de medidas correctivas, cuando correspondía.
 Mecanismo de toma de decisiones.



Entre Plan Internacional y la Dirección Municipal de Salud se estableció un espacio de
coordinación interinstitucional con reuniones de forma periódica a lo largo de toda la ejecución. En
estas reuniones se analizaba conjuntamente la marcha del proyecto y se programaban las acciones
a ejecutar entre ambas organizaciones.



Ha habido muy buena coordinación entre Plan Internacional y MUSOL. Ambas instituciones
firmaron un “Convenio de Colaboración” para la ejecución del proyecto. La coordinación en terreno
surge con la llegada de la responsable expatriada de MUSOL en Junio del año 2011. A partir de la
llegada de la expatriada, se coordinaron acciones tanto en la parte técnica (monitoreo, justificación
técnica) como económica (justificación financiera), estableciéndose un modelo de “co-gestión” en el
que se compartieron responsabilidades entre ambas organizaciones en un clima de colaboración,
transparencia, asistencia técnica mutua y comunicación abierta y fluida.

8. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

En este capítulo, se describen de forma resumida los principales hallazgos de la evaluación por cada uno de
los principales criterios establecidos en la metodología (pertinencia/alineamiento/coherencia, eficiencia,
eficacia, impacto, sostenibilidad y cobertura/participación/apropiación). Finalmente, en el último acápite se
ha elaborado una tabla con las valoraciones numéricas de cada uno de los sub-indicadores definidos para el
análisis de los criterios mencionados.

8.1. Conclusiones por criterio de evaluación

I)

PERTINENCIA, ALINEAMIENTO Y COHERENCIA

Con respecto a la correspondencia entre la intervención y las prioridades de la población beneficiaria,
en el transcurso de la evaluación se ha podido comprobar que la lógica de intervención ha sido adecuada
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para responder a las necesidades identificadas por medio del diagnóstico realizado en la fase de
identificación del proyecto. En términos generales, si bien existen otras instituciones y/o programas de
cooperación en el Municipio de San Pedro Carchá, éstos actúan en zonas geográficas distintas o en
sectores de intervención diferentes. Sólo ha habido algunos casos (muy pocos) de duplicación de esfuerzos,
debido a que algunas familias beneficiarias del proyecto ya habían sido dotadas de tanques de agua con un
proyecto anterior financiado por el Fondo de Inversión Social (FIS) del Gobierno de Guatemala o por los
anteriores gobiernos municipales. En este sentido la mayoría de los componentes del proyecto han sido
ejecutados en respuesta a las necesidades reales de los/as beneficiarios/as; no obstante, la adquisición del
equipo de producción de hipoclorito de sodio y el componente de identificación, señalización y protección de
las fuentes de agua no se consideran del todo pertinentes (el primero por un problema de sostenibilidad; y el
segundo, por su parcial desvinculación del Objetivo Específico del proyecto).
De acuerdo a la Agenda de la Eficacia de la Ayuda, el proyecto está alineado a las prioridades y
planteamientos de la agenda local y nacional del desarrollo. En este sentido, responde a las prioridades
de desarrollo plasmadas en el Plan de Gobierno de Guatemala, contribuye al cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas, y encaja en los ámbitos de competencias y en las
prioridades de la agenda municipal. De hecho, el Gobierno Municipal ha pasado a considerar la cobertura
del servicio de agua y saneamiento una prioridad absoluta en sus actuaciones, destinando cerca del 25%
del presupuesto municipal para la replicación de las actividades del proyecto en 35 comunidades de su
jurisdicción a través de la Oficina Municipal de Agua Rural.
Asimismo, el proyecto guarda coherencia con las prioridades de la Generalitat Valenciana, de Plan
Internacional y de MUSOL. En los respectivos documentos de las tres instituciones el tema de la cobertura
del servicio de agua y saneamiento para las poblaciones más vulnerables aparece como una prioridad, para
contribuir al cumplimiento del Derecho Humano al Agua Potable. Para Plan Internacional, el proyecto se ha
convertido en un referente de buenas prácticas y lecciones aprendidas, y está siendo replicado en otras
áreas del país.
Para evaluar la adecuación de la tecnología y las metodologías empleadas a las características
físicas, sociales y culturales de la población meta y de la zona, se han analizado varios aspectos, con el
objetivo de tener una visión amplia e integral de las acciones ejecutadas.
 Aspectos tecnológicos. Para la construcción de los sistemas de agua y saneamiento se utilizó una
tecnología adecuada y sostenible, teniendo en cuenta las características de la zona y de la
población meta.
 Metodología de construcción de las infraestructuras. Fue un proceso altamente participativo, que vio
el involucramiento de los beneficiarios en todas sus fases y favoreció el aprendizaje, la apropiación
de las obras y la cohesión social.
 Metodologías de capacitación. Fue adecuada en casi todos sus aspectos: se utilizó el idioma
Q’eqchi’; los materiales gráficos fueron de fácil comprensión; se utilizó la metodología de Escuelas
Saludables diseñada por los Ministerios de Salud y Educación especialmente para la niñez; y se
combinaron talleres comunitarios colectivos con talleres dirigidos a grupos focales. Únicamente hay
que señalar que el hecho de facilitar talleres colectivos, si bien ha sido una necesidad logística dado
el gran número de capacitaciones y de comunidades, ha sido parcialmente antipedagógico.
 Metodologías de seguimiento. Se utilizaron algunas metodologías de seguimiento y monitoreo
complementarias, que resultaron muy exitosas y adecuadas al contexto local. Se crearon dos
estructuras, los Monitores/as Comunitarios/as y los Niños/as PROMESA (Promotores Educativos en
Salud), los cuales conformaron una red de líderes comunitarios muy empoderados, que
acompañaron el proceso de ejecución y se encargaron del seguimiento de las acciones del proyecto
tras el cese de la subvención.
Finalmente, con respecto a la coherencia interna de la propuesta de intervención, se han identificado
varios problemas conceptuales y metodológicos que han causado algunas dificultades a la hora de la
puesta en marcha de la acción, de la medición del impacto y de la organización de las fuentes de
verificación. Los problemas pueden ser agrupados en dos macro-categorías, para facilitar su comprensión:
(i) El número desproporcionado de eventos de formación previstos inicialmente, 15.038, que ha obligado el
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equipo técnico a un esfuerzo muy grande para reorganizar los talleres, los encuentros y las reuniones,
agruparlos y ejecutarlos según criterios propios; (ii) Las numerosas incoherencias del Marco Lógico del
proyecto, en el que aparecen resultados parcialmente desvinculados de las actividades, confusión entre
resultados e indicadores, actividades previstas en el presupuesto pero no incluidas en el marco lógico, entre
otras. De todas formas, cabe resaltar que, a pesar de las debilidades identificadas, éstas no han repercutido
especialmente en la calidad de la ejecución, sino que han representado sobretodo una fragilidad de tipo
metodológico, ocasionando alguna dificultad a la hora de la organización de las informaciones, la
clasificación de las fuentes de información y la medición del impacto de la acción.

II)

EFICIENCIA

Con respecto a la capacidad de gestión de la Fundación MUSOL y de Plan Internacional para la
ejecución del proyecto, ambas instituciones son sólidas y experimentadas, pueden demostrar un
significativo historial de trabajo y cuentan con manuales de procedimientos y sistemas de gestión que
garantizan el funcionamiento de los proyectos, la administración, la rendición de cuentas y el aprendizaje
institucional. En Guatemala (tanto en el área de intervención como a nivel central, en la capital) Plan
Internacional cuenta con oficinas operativas, un elevado número de empleados y recursos financieros y
materiales; por el otro lado, en el transcurso de la ejecución MUSOL ha puesto a disposición del proyecto
una técnico expatriada, para garantizar un seguimiento más cercano y riguroso de las acciones y de los
procedimientos de rendición de cuentas
Con respecto a la adecuación de recursos y costes previstos a las necesidades del proyecto, en
términos generales, el presupuesto del proyecto ha sido sub-dimensionado con respecto a la cantidad de
actividades previstas. La escasez de recursos se ha puesto de manifiesto especialmente en la partida de
recursos humanos y en los talleres y capacitaciones comunitarias; también faltaron algunos insumos o
equipamientos que hubieran sido necesarios (por ejemplo, las láminas de las cubiertas de las casas para
captar el agua de lluvia) o que estaban previstos en el marco lógico (por ejemplo, el laboratorio para realizar
análisis bacteriológicos del agua). Las principales razones de la escasez de recursos financieros han sido
algunas incoherencias entre el presupuesto formulado y el documento técnico del proyecto; y la pérdida de
recursos debido a la fluctuación de la tasa de cambio a raíz de la crisis financiera internacional. No obstante,
a pesar de estas fragilidades, gracias a algunos ajustes presupuestarios, la desestimación de algunas
actividades poco pertinentes, un significativo aporte de cofinanciación de parte de Plan Internacional y la
optimización de los recursos humanos y financieros disponibles, ha sido posible realizar la totalidad de las
actividades y lograr (o incluso superar) el impacto previsto.
Consecuentemente, con respecto al equilibrio general entre los recursos globales del proyecto, el
proceso de implementación y los resultados finales, el equipo evaluador considera que el desempeño
de las instituciones ejecutoras y del equipo del proyecto ha sido muy eficiente, en la medida en que han
sabido movilizar con éxito todos los recursos necesarios y han empleado todos sus esfuerzos para lograr los
resultados y objetivos del proyecto. En otros términos, ha habido una excelente relación coste/beneficio, al
haber cubierto las necesidades de un número muy elevado de beneficiarios a través de muchas acciones y
enfrentando importantes retos logísticos, especialmente en los componentes de: (i) Infraestructura; (ii)
Capacitaciones; (iii) Elaboración de reglamentos de agua y saneamiento; y (iv) Acciones no previstas que se
llevaron a cabo por iniciativa de Plan Internacional con recursos propios (específicamente la construcción de
un laboratorio municipal de agua y saneamiento y la donación de 28 eco-filtros para la desinfección del agua
en las escuelas de las comunidades beneficiarias).
Finalmente, la calidad global del seguimiento económico ha sido buena. El equipo evaluador ha podido
detectar que especialmente en las fases iniciales de la ejecución, el sistema de seguimiento financiero ha
padecido de algunas debilidades técnicas, causadas principalmente por un entramado institucional
complejo: la coordinación financiera del proyecto se repartía entre las oficinas de Plan Internacional en San
Pedro Carchá, Plan Ciudad de Guatemala, Plan Valencia, Plan Madrid y MUSOL Valencia. Esto ralentizó las
comunicaciones y, por ende, la respuesta a las incidencias que fueron surgiendo sobretodo a raíz de
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algunos problemas de armonización entre los procedimientos de justificación de Plan Internacional, MUSOL
y la Generalitat Valenciana. Esta situación produjo ocasionalmente algunos retrasos en el envío de las
transferencias bancarias de España a Guatemala. Sin embargo, los sistemas de rendición de cuentas de
Plan y MUSOL son eficientes y en muchos casos establecen normas más estrictas de las de la Generalitat
Valenciana, garantizando un alto nivel de transparencia y un uso eficiente de los recursos. Asimismo, la
gran capacidad financiera de Plan Internacional, conjuntamente con la incorporación de una técnico
expatriada de MUSOL, han contribuido a mejorar el sistema de gestión, subsanar las incidencias y mantener
el ritmo de la ejecución en el terreno sin interrupciones.

III)

EFICACIA

El primer indicador establecido para evaluar la eficacia del proyecto ha sido el nivel de cumplimiento de
las actividades según la planificación establecida. En este sentido, se puede afirmar que en términos
generales, las actividades han sido llevadas a cabo satisfactoriamente, cumpliendo – y en algunos casos
sobre cumpliendo – los objetivos establecidos. No obstante, hay que señalar que ha sido necesario realizar
varios ajustes a la ejecución con respecto a lo planificado en el documento original del proyecto, debido
principalmente al hecho que la matriz de planificación del proyecto (Marco Lógico) presentaba numerosos
errores conceptuales e incoherencias. Resumidamente, las modificaciones han sido las siguientes:
 Modificaciones solicitadas a la Generalitat Valenciana: se han solicitado dos modificaciones
substanciales, que han sido autorizadas por medio de resolución oficial, en las que se ha ampliado
el plazo de intervención de 12 meses, se han cambiado algunas comunidades beneficiarias y
extendido el área geográfica de intervención, y se han reajustado o desestimado algunas
actividades que no se consideraban pertinentes.
 Modificaciones ocurridas en el transcurso de la ejecución: la modificación principal ha afectado la
organización del programa de formación dirigido a los grupos beneficiarios, agrupando los talleres y
los eventos de capacitación de forma que fuesen factibles y eficaces. Asimismo, se registraron
algunos pequeños retrasos en la ejecución con respecto a la planificación, en los que influyeron
factores externos tales como la suspensión de las actividades en el terreno a raíz del brote de la
gripe A (H1N1) y a raíz del estado de sitio declarado por el Gobierno en el marco de la lucha contra
el narcotráfico; o también, el cambio del gobierno municipal, que paralizó el proceso de aprobación
del Reglamento Municipal de Agua y Saneamiento.
En términos generales, dada la gran cantidad de obras realizadas (2.120 sistemas de agua domiciliarios,
2.185 letrinas domiciliarias, 20 sistemas de agua escolares, 21 letrinas escolares), de eventos de formación
(2.595 entre reuniones, capacitaciones, talleres, etc.), además de las actividades de reforestación,
fortalecimiento institucional y la logística, se puede afirmar que se ha utilizado el tiempo de manera óptima.
Con respecto a la calidad del seguimiento técnico, el equipo de evaluación ha comprobado que el
personal del proyecto ha utilizado numerosas herramientas de planificación y seguimiento (en algunos
casos creadas ad hoc, en otros parte de las herramientas de gestión de Plan Internacional), que sin
embargo no han sido del todo eficaces. Los principales problemas identificados han sido: (i) la baja calidad
del marco lógico, que no ha podido ser utilizado como herramienta de planificación y monitoreo; (ii) las
herramientas de seguimiento han clasificado las actividades por comunidad y por periodo, en vez que por
actividades según el marco lógico; y (iii) la poca familiarización del equipo técnico con las principales
herramientas de Gestión del Ciclo del Proyecto. A pesar de las debilidades de carácter metodológico
mencionadas, el seguimiento y monitoreo de las actividades en el terreno ha sido muy eficaz, por la
presencia permanente del equipo técnico en las comunidades, el apoyo constante de la red de Monitores/as
del proyecto y la realización de censos trimestrales, que permitieron medir de forma periódica los cambios
de actitudes y hábitos producidos por las actividades en el grupo meta.
Para medir el nivel de cumplimiento de los resultados esperados, se ha procedido a valorar el grado de
alcance de los indicadores establecidos en el marco lógico del proyecto.
Con respecto al Resultado 1, se han identificado un total de 38 fuentes de agua, de las cuales 37 han sido
chequeadas con análisis bacteriológicos. En conclusión, sólo 10 nacimientos tienen agua apta para
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consumo humano; sin embargo, ninguna fuente puede ser potencialmente utilizada para beneficio de las
comunidades, por el hecho que en su mayoría se encuentran en terrenos privados, o que los caudales son
estacionales. Por otro lado, al encontrarse la mayoría de las fuentes en terrenos privados, sólo ha sido
posible señalizarlas cartográficamente, y por la misma razón sólo se han podido reforestar en pocos casos
con acciones demostrativas.
Con respecto al Resultado 2, se ha comprobado que han sido construidos 2.120 sistemas de agua en 28
comunidades beneficiarias, que incluyen el tanque, las canaletas recolectoras de lluvia, el filtro de arena,
grava y carbón, y las bombas (sólo hay que señalar que no todos/as los/as beneficiarios/as se han
apropiado completamente de las modalidades de funcionamiento y de mantenimiento del filtro, por lo cual
en algunos casos los filtros no están funcionando apropiadamente). En este sentido, se puede afirmar que
2.120 familias cuentan con acceso al agua a través de agua de lluvia: gracias a los tanques, cuentan con
una cantidad muy elevada de agua durante la época lluviosa, y con una autonomía de aproximadamente 41
días en la época seca. Asimismo, gracias a las capacitaciones recibidas, las gran mayoría de las familias
beneficiarias (92,5% según las encuestas realizadas) están aplicando sistemáticamente los métodos de
desinfección del agua (principalmente, limpiando y clorando el tanque, y a la vez hirviendo siempre el agua
antes de tomarla).
Con respecto al Resultado 3, según las fuentes documentales revisadas, las entrevistas realizadas y las
visitas de terreno, el equipo evaluador ha podido constatar que se han construido 2.185 letrinas en 28
comunidades, habiéndose incrementado el número inicialmente previsto (2.120) gracias al ahorro en el
coste promedio de cada letrina. Asimismo, los pobladores han demostrado conocer las normas básicas de
buen uso y de mantenimiento de las letrinas.
Con respecto al Resultado 4, se han establecido 28 (en vez que 21) comités de niñez, gracias a la
aplicación de los criterios del programa “Escuelas Saludables” del Ministerio de Educación y a un intenso
programa de capacitaciones y de empoderamiento tanto de los/as alumnos como de los maestros. Los
comités de niñez han sido llamados “niños/as PROMESA” (Promotores Educativos en Salud),
convirtiéndose en una iniciativa de gran impacto y aceptación. Asimismo, gracias a la realización de tanques
escolares y a la distribución de eco-filtros, se ha conseguido que en las escuelas se suministre agua apta
para consumo humano. Igualmente, las letrinas escolares realizadas han dotado las unidades escolares de
un sistema de saneamiento básico.
Con respecto al Resultado 5, el equipo de evaluación ha podido comprobar que la institucionalidad
municipal ha sido ampliamente fortalecida como resultado del proyecto, puesto que se ha creado una
Política Municipal de Agua y Saneamiento, un Reglamento Municipal de Agua y Saneamiento (actualmente
en fase de aprobación), y se ha creado una Oficina Municipal de Agua Rural. Esta oficina, cuyo
establecimiento no estaba previsto en el marco del proyecto, cuenta con personal técnico y con un
presupuesto significativo para llevar a cabo el seguimiento de las acciones del proyecto y la replicación de
los sistemas de agua y saneamiento en otras comunidades del municipio. Asimismo, se han fortalecido los
COCODES comunitarios, que han sido capacitados y empoderados en el transcurso de la ejecución,
asignándoles un rol protagónico en todas las actividades del proyecto. De igual manera, se ha aplicado la
metodología de “Escuelas Saludables” para mejorar la salubridad de los espacios en las unidades
escolares; en este sentido, si bien las unidades educativas no han obtenido la certificación de “Escuelas
Saludables” del Ministerio (el Ministerio de Educación actualmente no tiene personal suficiente para dar
seguimiento a los procesos de certificación), una funcionaria del Ministerio de Salud ha afirmado que las
escuelas cumplen con la mayoría de los requerimientos para la certificación. Finalmente, en el marco del
proyecto se han identificado en coordinación con los COCODES 100 monitores/as (en vez que 96, según
estaba previsto), que fueron debidamente capacitados y asumieron un rol protagónico en la ejecución de las
actividades y en el seguimiento y monitoreo de las acciones conjuntamente con los líderes comunitarios.
Con respecto al Resultado 6, los 12 censos realizados en el marco del proyecto han podido demonstrar por
medio de una encuesta CAP que un promedio de 85% de los pobladores aplican buenas prácticas
higiénicas. Asimismo, las mismas encuestas han reportado que aproximadamente el 79% de los/as
habitantes de las comunidades beneficiarias conocen y/o aplican las principales buenas prácticas
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aprendidas en el ámbito del manejo adecuado de los deshechos. En este sentido, cabe mencionar que el
equipo del proyecto ha impulsado la realización de actividades piloto, para promover la re-utilización y el
reciclaje algunos tipos de desechos sólidos, las cuales han sido particularmente apreciadas entre los
pobladores.
Finalmente, como actividades transversales, se realizaron algunas acciones de sensibilización en España.
Si bien estas actividades no estaban incluidas en el Marco Lógico del proyecto, sin embargo estaban
previstos recursos para ellas en el presupuesto, con los que se realizó una exposición fotográfica, la difusión
de un documental (cortometraje) y de una cuña radial, y la organización de una jornada con un ciclo de
exposiciones, debates, etc.
A continuación se presenta una tabla con el resumen de los porcentajes de cumplimiento de cada indicador,
y los promedios del alcance por cada uno de los resultados esperados.
INDICADOR
19 fuentes de agua chequeadas con análisis
bacteriológico.

14 fuentes de agua señalizadas en el municipio

7 de las 14 fuentes protegidas contra condiciones
externas mediante reforestación

VALOR PREVISTO

VALOR
ALCANZADO

% DE
CUMPLIMIENTO

19 fuentes

37 fuentes

194,7%

14 fuentes
señalizadas

38 fuentes
identificadas (sólo
se han podido
señalizar
cartográficamente)

95%

7 fuentes

10 fuentes

142,9%

Promedio de cumplimiento del Resultado 1
2,120 sistemas de recolección de agua de lluvia
construidos
2,120 familias cuentan con acceso a agua a través
de la recolección de agua de lluvia

2,120 madres y sus familias con capacidades para
consumo de agua apta para el ser humano a
través de la recolección de agua de lluvia

144,2%
2.120 sistemas de
agua

2.120 sistemas de
agua

100%

2.120 familias

2.120 familias

100%

2.120 madres y sus
familias

2.120 madres y sus
familias capacitadas;
92,5% aplican
buenas prácticas
higiénicas en el
tratamiento y
manejo del agua

92,5%

Promedio de cumplimiento del Resultado 2

97,5%

2,120 letrinas construidas para que las familias
tengan acceso a un sistema adecuado de
disposición de excretas

2.120 letrinas
construidas

2.185 letrinas
construidas

103,1%

2,120 familias con hábitos adecuados sobre el
uso y mantenimiento de letrinas

2.120 familias

2.120 familias

100%

Promedio de cumplimiento del Resultado 3
21 comités de niñez con equidad de género
establecidos, fortalecidos y organizados para la
administración de sistemas escolares de agua y
saneamiento
21 escuelas con acceso y dispensando agua apta
para el consumo humano

101,5%

21 comités de niñez

28 comités de niñez

133,3%

21 escuelas

28 escuelas

133,3%
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21 sistemas de saneamiento construidos en 19
escuelas

21 sistemas

21 sistemas

Promedio de cumplimiento del Resultado 4

100%
122,2%

• Consejo y Oficina
de Planificación
capacitados

Consejo municipal y Oficina Municipal de
Planificación capacitados sobre administración,
operación y mantenimiento de sistemas de agua y
saneamiento

• Consejo y Oficina de
• Reglamento
Planificación
Municipal
capacitados
• Política Municipal
• Reglamento
de Agua y
Municipal
Saneamiento

>100%

• Oficina Municipal
de Agua Rural
19 Comités comunitarios de desarrollo fortalecidos
para asegurarse de la adecuada administración,
sostenibilidad, operación y mantenimiento de
proyectos de agua y saneamiento

19 COCODES
fortalecidos

28 COCODES
fortalecidos

147,4%

21 escuelas aplicando la metodología de Escuelas
Saludables

21 escuelas

28 escuelas

133,3%

96 monitores/as

100 monitores/as
(43 mujeres, 57
hombres)

104,2%

96 monitores y monitoras de las comunidades
vigilando el uso adecuado de los sistemas de
saneamiento
Promedio de cumplimiento del Resultado 5

19 comunidades capacitadas en hábitos de
higiene

19 comunidades capacitadas en utilización de
sistemas adecuados de desechos sólidos y
líquidos

Promedio de cumplimiento del Resultado 6
Promedio total

121,2%

19 comunidades

28 comunidades
capacitadas;
85% de los
beneficiarios aplica
buenas prácticas
higiénicas

85%

19 comunidades

28 comunidades
capacitadas;
79% practican los
conocimientos en
términos de manejo
adecuado de
deshechos

79%

82%
111,4%

Finalmente, para el análisis de la eficacia se ha procedido a medir el nivel de cumplimiento del Objetivo
Específico del proyecto. En primer lugar, cabe destacar que tanto en las entrevistas individuales, como en
los grupos focales y en la observación directa, se ha podido comprobar que todos/as los/as beneficiarios/as
han incorporado las siguientes prácticas: (i) limpiar y clorar el tanque, aproximadamente con una frecuencia
mensual; (ii) hervir siempre el agua antes de consumirla. De las 87 muestras analizadas (provenientes de 17
comunidades), 59 han sido sacadas de los recipientes usados por las familias beneficiarias para el
almacenamiento de agua para consumo humano. De estas 59 muestras, 57 han resultado potables,
mientras que 2 presentan alguna colonia de coliformes (totales y/o e-choli), posiblemente a raíz de una mala
práctica en la manipulación de los recipientes. En segundo lugar, cabe destacar que se ha garantizado la
disponibilidad de agua para la totalidad de las familias beneficiarias a lo largo de todo el año, asegurando
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una autonomía razonable también para durante la época seca. Finalmente, las unidades escolares han sido
dotadas de sistemas tanto de agua como de saneamiento, cubriéndose las necesidades de servicios
básicos en todas las 28 comunidades. El promedio en porcentaje del cumplimiento de los indicadores del
Objetivo Específico está detallado en la tabla a continuación.
VALOR PREVISTO

VALOR
ALCANZADO

% DE
CUMPLIMIENTO

59 muestras potables

57 muestras
potables
2 muestras no
potables

96,6%

2,120 familias cuentan con acceso a agua a través
de la recolección de agua de lluvia

2.120 familias

2.120 familias

100%

21 escuelas con acceso y dispensando agua apta
para el consumo humano (*)

21 escuelas

28 escuelas

133,3%

21 sistemas de saneamiento construidos en 19
escuelas (*)

21 sistemas

21 sistemas

100%

INDICADOR
19 comunidades consumiendo agua limpia y
segura con 0 bacterias de E-coli en 100 ml/h20.
Parámetro: 59 muestras totales

Promedio de cumplimiento del Objetivo Específico

107,9%

(*) Estos dos indicadores en realidad están reunidos en un único indicador de Objetivo Específico. Sin embargo, han sido
analizados por separado, ya que replican los indicadores IOV4.2 e IOV4.3 del Resultado 4.

IV)

IMPACTO

En primer lugar, para la medición del impacto se ha procedido a analizar la contribución del proyecto al
logro del Objetivo Global propuesto. En relación al primer indicador del objetivo, el equipo evaluador ha
detectado que en los registros oficiales del Ministerio de Salud aparece un incremento importante de los
casos de EDAs en el periodo de ejecución del proyecto (2008-2012). Sin embargo, tanto en las entrevistas
de evaluación como en los censos realizados en el marco del proyecto, la percepción de los pobladores ha
sido que los casos de EDAs han disminuido significativamente gracias a las buenas prácticas higiénicas y al
tratamiento sistemático del agua. Por ello, el equipo evaluador ha llevado a cabo una investigación, y ha
identificado varios factores externos que han generado una curva incremental en los registros sanitarios de
EDAS (bugs en el software informático del Ministerio de Salud-SIGSA Web, que duplican o triplican los
casos atendidos; aumento de la cobertura de los servicios de salud; programas de incentivos económicos a
cambio de asistencia médica para las familias rurales; movimientos demográficos y migraciones, entre
otros). Por otro lado, se ha podido comprobar que el proyecto ha fortalecido tanto el Gobierno Municipal
como los COCODES, al haber promovido la elaboración de la Política y el Reglamento Municipal de Agua y
Saneamiento, la creación de la Oficina de Agua Rural, y la consolidación del papel protagónico de los
líderes comunitarios.
Con respecto a las mejoras concretas o cambios que se han dado en el grupo beneficiario, se han
podido identificar los siguientes:
 Reducción de la carga de trabajo en la mujer: las mujeres son quienes normalmente se encargan de
acarrear el agua en la sociedad tradicional. El hecho de tener acceso al agua en las viviendas les ha
permitido ahorrar tiempo y ha repercutido positivamente en su salud (dado el elevado peso de los
recipientes en los que solían acarrear el agua).
 Reducción del trabajo infantil: los/as niños/as que iban a acarrear agua junto con los padres ahora
están asistiendo más asiduamente a la escuela.
 Empoderamiento de las mujeres: las mujeres, por ser “responsables del agua” en la sociedad
tradicional, han adquirido un rol protagónico en el marco del proyecto y en los espacios comunitarios
de toma de decisiones.
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Diversificación del trabajo familiar: el mayor tiempo a disposición de hombres y mujeres está siendo
invertido para actividades productivas, comerciales, etc.
Reducción de las EDAs, especialmente en niños/as
Reducción de los problemas dermatológicos, que eran ocasionados por la gran cantidad de
mosquitos en las áreas contiguas a las fuentes de agua.
Mejora del acceso y disponibilidad de agua, tanto para consumo humano como para el aseo
personal y doméstico.
Mejores hábitos higiénicos.
Mejora de la situación de salubridad en las escuelas, gracias a la aplicación del programa “Escuelas
Saludables”.
Fortalecimiento de la cohesión social y del tejido organizativo comunitario.
Fortalecimiento de la legitimidad institucional y de la participación ciudadana, por haber acercado
los ciudadanos de las áreas rurales y el Gobierno Municipal en un proyecto común para la mejora
de la cobertura del servicio de agua y saneamiento.
Sensibilización en la Comunidad Valenciana, gracias a algunas iniciativas de MUSOL y Plan
Internacional en Valencia, tales como una exposición fotográfica, la difusión de un documental
(cortometraje) y de una cuña radial, y la organización de una jornada con un ciclo de exposiciones,
debates, etc.

El proyecto ha generado también un impacto positivo en las capacidades institucionales/organizativas de
los actores institucionales involucrados. En este sentido, el Gobierno Municipal de San Pedro Carchá se
ha fortalecido gracias a la elaboración de la Política y del Reglamento Municipal de Agua y Saneamiento, al
igual que gracias a la creación de la Oficina Municipal de Agua Rural. Asimismo, las Direcciones
Departamentales de Salud y Educación han sido fortalecidas gracias a la donación de equipamientos y al
apoyo brindado en la extensión de sus programas sociales (por ejemplo, el programa “Escuelas Saludables”
que por primera vez ha sido implementado en el área rural del Departamento de Alta Verapaz). A la vez, las
instituciones públicas se están apropiando de metodologías nuevas y exitosas para el desarrollo de sus
programas sociales, como es el caso de la metodología de los Niños/as PROMESA, que está siendo
replicada en otras escuelas de la jurisdicción municipal.
Finalmente, se han detectado algunos impactos no previstos generados por el proyecto, que se resumen
a continuación:
- Diversificación del uso del agua (uso productivo). Además de para consumo humano, en algunos
casos el agua también se ha utilizado para regar las huertas familiares.
- Mejora de los sistemas de agua. Algunas familias con sus propios recursos ampliaron los sistemas
de agua o incluso colocaron tuberías hasta las casas para tener agua directamente en el interior de
las viviendas.
- Replicación de la metodología del proyecto por parte del Gobierno Municipal. El municipio ha
destinado 12 millones de quetzales (1.190.000 euros aproximadamente), es decir, cerca del 25%
del presupuesto municipal, para acciones de Agua y Saneamiento, replicando las actividades del
proyecto en 35 comunidades del municipio.
- Replicación de la metodología del proyecto por parte de Plan Internacional con otras fuentes de
financiación. Plan Internacional ha replicado la metodología y componentes del proyecto con fondos
de la Fundación Caja Madrid (España) y de Provictimist (Suecia), respectivamente en 7 y 4
comunidades de San Pedro Carchá.
- Sistemas de purificación del agua adicionales para las escuelas. Plan Internacional donó un ecofiltro para cada una de las 28 escuelas, como herramienta complementaria para garantizar la
potabilidad del agua.
- Empoderamiento de los/as niños/as y jóvenes. En el municipio de San Pedro Carchá existe una Red
de Jóvenes, que ha abierto un espacio mensual de debate con los miembros de COCODITOS y
Niños/as PROMESA. Asimismo, representantes de los COCODITOS y de los/as Niños/as
PROMESA de algunas comunidades también han participado en programas radiales de emisoras
locales.
- Construcción de un laboratorio de salud. Aunque no estaba previsto en el proyecto, Plan construyó
un laboratorio en el distrito de Campur, es decir, la infraestructura para albergar los equipamientos
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donados con el proyecto (equipamientos de producción de hipoclorito y kit de análisis
bacteriológico), utilizando para tal efecto recursos propios de la institución. La infraestructura fue
donada al Ministerio de Salud.
- Reducción de intoxicaciones y muertes por envenenamiento por pesticidas. Se habían identificado
muchos casos de intoxicaciones y muertes debido al uso inapropiado de recipientes de pesticidas
para almacenar agua destinada al consumo humano. Gracias a las acciones de formación
realizadas en el marco del proyecto, han disminuido significativamente los índices de morbimortalidad por intoxicación.
A la vez, se ha de señalar que e el transcurso de la evaluación, no se ha detectado ningún “efecto
indeseado” del proyecto sobre el grupo beneficiario ni sobre otros stakeholders.

V)

SOSTENIBILIDAD

Capacidades instaladas y recursos humanos para garantizar la continuidad de las acciones del
proyecto tras su finalización. En el transcurso de la evaluación, se ha podido comprobar que como
resultado del proyecto, se han instalado capacidades en varios grupos meta para garantizar la continuidad
de las acciones una vez finalizada la intervención, específicamente: (i) Las familias beneficiarias, que se han
apropiado de las técnicas de construcción y mantenimiento de las infraestructuras (gracias a la metodología
de la autoconstrucción) y de las buenas prácticas higiénicas. (ii) Los/as maestros y alumnos/as de las
unidades escolares, que se han involucrado en la implementación de la metodología “Escuelas Saludables”
y han sido capacitados en la aplicación de buenas prácticas higiénicas en los espacios de las unidades
escolares; también, se han creado los Comités de Niños/as PROMESA (Promotores Educativos en Salud),
que promueven las buenas prácticas higiénicas entre los/as alumnos de la escuela. (iii) Las estructuras
comunitarias: COCODES y Monitores/as, que han sido capacitados en el marco del proyecto y han
adquirido cada vez más liderazgo, convirtiéndose en los referentes comunitarios en temas de Agua y
Saneamiento. Hay que tener en cuenta que los miembros del COCODE se renuevan cada dos años por
medio de un proceso de elecciones comunitarias. Al contrario, la figura de los/as Monitores/as son
permanentes, y por ende aseguran la permanencia y sostenibilidad de las capacidades instaladas en el
marco del proyecto. (iv) Los/as facilitadores/as comunitarios/as: se trata de una red muy extensa de
facilitadores/as, parte del personal fijo de Plan Internacional, que trabajan en las comunidades desde hace
mucho tiempo, y se van a quedar acompañando los procesos de desarrollo comunitario.
Medios y recursos materiales y financieros para garantizar la continuidad de las acciones del
proyecto tras su finalización. Para evaluar la sostenibilidad financiera del proyecto, se han definido 3 ejes
de análisis: las infraestructuras, los métodos de potabilización del agua y los equipamientos donados en el
marco del proyecto. (i) Medios y recursos para el mantenimiento de las infraestructuras. El coste de
mantenimiento de las infraestructuras es mínimo, limitándose a la limpieza de las letrinas, del tanque y del
filtro con insumos de fácil acceso y precios asequibles. En el caso de las infraestructuras escolares, se
puede contar con el fondo que tienen las escuelas para su funcionamiento interno; asimismo, la
municipalidad en el marco del Convenio firmado con Plan Internacional se compromete a contribuir
financieramente al mantenimiento de los sistemas construidos en el proyecto en caso de averías mayores.
(ii) Métodos sostenibles de potabilización. Para potabilizar el agua los pobladores utilizan básicamente dos
técnicas: hervir el agua (que no conlleva ningún coste adicional en la economía familiar) o clorarla. El
método de clorar el agua es sostenible ya que las bolsas de solución de cloro que se adquieren en las
tiendas comunitarias cuestan 1 quetzal (0,1 euro) y traen 3.000 gotas. Asimismo, la Dirección de Salud en el
marco de sus campañas suele donar cloro gratuitamente cada cierto tiempo en las comunidades. (iii)
Insostenibilidad financiera de los equipos de producción de hipoclorito de sodio y de análisis bacteriológico.
Se puede afirmar que no se han diseñados estrategias de sostenibilidad financiera de los equipamientos
donados al Laboratorio de Agua y Saneamiento. Al respecto, hay que señalar que la Dirección de Salud no
puede cobrar por el servicio de producción y distribución del cloro, ya que no se trata de una empresa sino
de un servicio básico que actúa bajo el principio de la gratuidad. Asimismo, como se ha dicho anteriormente
el cloro es de fácil acceso en las comunidades (suele estar disponible en todas las tiendas y a un precio
muy asequible para los pobladores); además, en ocasión de las campañas sanitarias del Ministerio de
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Salud, se suelen distribuir grandes cantidades de cloro de forma completamente gratuita. Por ello, la
instalación de este equipamiento no es del todo pertinente, lo cual complica ulteriormente la aplicación de
mecanismos de sostenibilidad financiera. Con respecto al equipo de análisis bacteriológicos, no hay
mecanismos de provisión de los insumos necesarios para llevar a cabo los análisis.
Capacidades políticas e institucionales para garantizar la continuidad de las acciones del proyecto
tras su finalización. En general, tanto el Gobierno Municipal de San Pedro Carchá como la Dirección
Municipal de Salud se han involucrado y apropiado de las acciones del proyecto garantizando su
sostenibilidad futura. Por un lado, el Gobierno Municipal ha firmado convenios marco con Plan Internacional
donde se compromete a dar seguimiento a las actividades del proyecto en las comunidades beneficiarias.
Estas acciones serán viabilizadas a través de herramientas normativas y estructuras institucionales,
específicamente: (a) La Política Pública Municipal y el Reglamento Municipal de Agua y Saneamiento,
ambos elaborados en el marco del proyecto; y (b) La Oficina Municipal de Agua Rural, una instancia que
cuenta con una sólida financiación municipal y un equipo técnico, creada como resultado de la intervención
con el propósito de dar seguimiento a las acciones emprendidas y replicar las buenas prácticas en otras
áreas y otras comunidades de la jurisdicción municipal. Por el otro lado, la Dirección Municipal de Salud de
San Pedro Carchá se ha empoderado y ha sido fortalecida por medio de la donación de motocicletas (útiles
para el desplazamiento del personal encargado del monitoreo de la calidad del agua en las áreas rurales), la
donación de equipamientos (un equipo de análisis bacteriológico para monitorear la calidad del agua y un
equipo de producción de hipoclorito de sodio) y la construcción de la infraestructura de un laboratorio de
agua y saneamiento, donde están guardados los equipos donados (la gestión de la estructura es sostenible
dado que el responsable del laboratorio es un funcionario del ministerio de salud que tiene contrato fijo y
lleva 14 años trabajando en el distrito de salud). Finalmente, al margen del gran impacto en el
fortalecimiento de las instituciones mencionadas, hay que mencionar que se han identificado algunas
debilidades menores en la estrategia de sostenibilidad institucional, específicamente: (i) Baja sostenibilidad
del equipo de análisis bacteriológico: no se ha establecido un mecanismo de provisión de insumos para su
funcionamiento (cajas Petri, reactivos, etc.), y el Ministerio no los tiene previstos en su presupuesto. (ii) Baja
sostenibilidad del equipo de hipoclorito de sodio: análogamente, no se han establecido mecanismos de
provisión de los insumos necesarios a la producción de hipoclorito de sodio; además, la conexión eléctrica
es inestable y puede dañar el equipo y no se ha definido la modalidad de envase de la solución de cloro,
almacenamiento y distribución; finalmente, el equipo de producción de hipoclorito de sodio no parece del
todo pertinente, ya que la solución de cloro se encuentra en gran cantidad y a precios asequibles en el
mercado local. Dados estos antecedentes, actualmente los equipamientos no están siendo utilizados y su
utilización no es sostenible.
Inclusión de las prioridades transversales de desarrollo. Se han considerado cuatro prioridades
transversales cuya inclusión y promoción contribuyen a la viabilidad y sostenibilidad global del proyecto. (i)
Promoción de los Derechos Humanos. Todo el proyecto contribuye al cumplimiento del Derecho Humano al
Agua y al Saneamiento, promulgado en el seno de la Asamblea de Naciones Unidas en julio de 2010,
principalmente por promover un mayor acceso y disponibilidad de agua potable, enfocarse en la niñez,
impulsar la concepción del agua potable como un “servicio básico” y favorecer el uso de tecnologías y
técnicas de desinfección culturalmente aceptables y económicamente asequibles. (ii) Género en desarrollo.
El proyecto ha incidido positivamente en la promoción de relaciones equitativas entre los géneros y en el
empoderamiento de las mujeres, principalmente en dos dimensiones: la reducción de la carga de trabajo de
la mujer (en la sociedad tradicional, normalmente son las mujeres quienes se encargan del abastecimiento
de agua para toda la familia); y el empoderamiento de las mujeres, por haber llevado el debate sobre agua y
saneamiento en los espacios comunitarios de toma de decisiones fomentando la participación de las
mujeres. En términos generales, tanto en la conformación de los Comités de Niños/as PROMESA, como en
los eventos de formación, como en la identificación de los/as Promotores/as, se han respetado cuotas
equitativas entre hombres y mujeres, contribuyendo a crear relaciones sociales de género más equitativas.
(iii) Sostenibilidad ambiental. Se han respetado las normas ambientales vigentes a la hora de elaborar el
diseño final de las infraestructuras de agua y saneamiento y, más tarde, a la hora de llevar a cabo las obras.
Asimismo, se ha realizado una campaña de sensibilización sobre temáticas medioambientales, inherentes el
manejo de residuos sólidos (reciclaje, reutilizo, diferenciación de basura, etc.) y líquidos (limitar el uso de
detergentes en las fuentes de agua y ríos). Finalmente, se ha llevado a cabo una campaña de reforestación,

106

relacionada con la protección de las fuentes de agua y el manejo integral y sostenible de los recursos
hídricos. (iv) Respeto a la diversidad cultural. En todas las formaciones el equipo técnico del proyecto ha
usado siempre el idioma Q'eqchi' como vía de comunicación, para garantizar la plena comprensión de los
conceptos de parte de los pobladores. Asimismo, tanto los materiales didácticos utilizados en el marco de
las capacitaciones como las infraestructuras construidas han sido llevados a cabo respetando los criterios
de pertinencia cultural y respeto de los valores y parámetros de los usos y costumbres tradicionales.

VI)

COBERTURA, PARTICIPACIÓN Y APROPIACIÓN

Con el propósito de examinar la calidad de la cobertura, en primer lugar se ha analizado el criterio de
selección de los/as beneficiarios/as. En términos generales, el colectivo beneficiario del proyecto ha sido
seleccionado por su alto nivel de vulnerabilidad, que ha sido establecido por medio de un estudio
especializado llevado a cabo por la empresa consultora EPICSA en el año 2005, por encargo de Plan
Internacional. Dentro del universo de las 100 comunidades más vulnerables según el diagnóstico, se han
seleccionado 28 basándose en: nivel de vulnerabilidad; distribución geográfica equitativa en la jurisdicción
municipal; antecedentes de trabajo de Plan (se prefirieron comunidades donde Plan ya había estado o
estaba trabajando) y comunidades con sistemas de agua obsoletos o averiados. Se excluyeron las
comunidades donde ya estaban en ejecución proyectos de agua y saneamiento a través de otras
instituciones y también fueron excluidas dentro de las comunidades, las familias que ya contaban con
tanques domiciliares. El equipo evaluador señala únicamente que hubiera sido más oportuno seleccionar el
área según un criterio de concentración geográfica, para garantizar un uso más eficaz de los recursos y
disminuir la carga logística; y a la vez, ha detectado que en algunos (pocos) casos, algunas familias
beneficiarias del proyecto ya contaban con tanques de proyectos anteriores (sin embargo, se trataba de
tanques de plástico con más de 10 años de uso). Más allá de estas puntualizaciones, por lo general poco
relevantes, hay que destacar que en las comunidades beneficiarias se trabajó con un enfoque integral, es
decir, actuando para que todas las familias de las comunidades beneficiarias tuviesen acceso a agua y
saneamiento, y velando para que no e produjera la exclusión de algún grupo.
Con respecto al nivel de participación de los colectivos beneficiarios en la identificación, formulación
y ejecución del proyecto, se puede afirmar que se ha podido contar con un elevado grado de
involucramiento de todos los grupos beneficiarios en cada una de las fases del ciclo del proyecto. En este
sentido, tanto las familias beneficiarias, como los COCODES (Consejos Comunitarios de Desarrollo) y los
COCODITOS (Consejos Comunitarios de Desarrollo Juvenil) participaron activamente en la ejecución de
cada una de las actividades del proyecto; en realidad, fueron los propios beneficiarios quienes se
encargaron de realizar gran parte de las actividades, contando con el apoyo, el acompañamiento y la
asistencia técnica del equipo del proyecto (el cual era constituido de pocas personas, que no hubieran
podido encargarse de la ejecución de la totalidad de las acciones previstas). Al respecto, hay que destacar
que el alto nivel de involucramiento se debe en gran parte a la alta credibilidad de la que goza Plan
Internacional ante los líderes comunitarios, surgida a lo largo del trabajo que la ONG ha venido
desarrollando durante muchos años en el seno de las comunidades.
Con respecto al nivel de participación de los actores institucionales locales, el proyecto ha generado
una sólida alianza interinstitucional con el Gobierno Municipal de San Pedro Carchá, la Dirección Municipal
de Salud y la Dirección Municipal de Educación para lograr alcanzar los resultados previstos. Se ha podido
contar con la participación de estas instituciones locales tanto en la fase de identificación y formulación del
proyecto, como como durante la ejecución. Con el Gobierno Municipal de San Pedro Carchá se ha
comprobado que existe una excelente relación institucional, lo que ha permitido mantener una coordinación
muy cercana en todas las fases de la ejecución. Concretamente, el Gobierno Municipal se ha involucrado en
términos materiales y logísticos aportando camiones para el traslado de materiales de construcción a las
comunidades, en términos de recursos humanos aportando personal para el seguimiento de las acciones
del proyecto y en términos institucionales y políticos coordinando acciones estratégicas. La Dirección
Municipal de Salud, se involucró plenamente en el proyecto a través de reuniones periódicas para el
seguimiento de las actividades. Con la Dirección Municipal de Agua y Saneamiento se coordinaron las
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acciones de control de la calidad del agua; mientras que con la Dirección Municipal de Salud Mental, se
coordinó la integración de la estrategia de Escuelas Saludables en las unidades escolares beneficiarias. La
relación con la Dirección Municipal de Educación se dio a través de los maestros/as. Durante la evaluación,
se ha comprobado que los docentes conocen perfectamente y han replicado la estrategia en las escuelas
beneficiarias. Asimismo, los/as maestros/as impulsaron la formación de los Comités de Niños/as PROMESA
en cada una de las escuelas durante la ejecución del proyecto.
Respecto a los mecanismos de participación y coordinación entre los diferentes actores implicados
se ha podido comprobar que las comunidades beneficiarias, el Gobierno Municipal de San Pedro Carchá, la
Dirección Municipal de Salud, Plan Internacional y MUSOL han realizado un trabajo muy coordinado tanto
en la fase de identificación como en la ejecución del proyecto. De hecho, la buena relación institucional y la
confianza recíproca han permitido alcanzar los objetivos propuestos. En el transcurso de la evaluación se ha
comprobado que los mecanismos de coordinación bilaterales establecidos entre Plan Internacional y los
distintos actores han sido muy eficaces y han permitido que la toma de decisiones se hiciera de forma
consensuada. Específicamente, la coordinación con las comunidades se realizó en el marco de las
Asambleas Comunitarias que se celebran mensualmente en cada comunidad. Con el Gobierno Municipal de
San Pedro Carchá se firmó un “Convenio de Entendimiento” para la ejecución del proyecto. Del Convenio
emanaron compromisos concretos – económicos y técnicos – tanto para Plan como para la Municipalidad.
Con la Dirección Municipal de Salud se estableció un espacio de coordinación interinstitucional con
reuniones de forma periódica a lo largo de toda la ejecución para analizar la marcha del proyecto. Con
MUSOL se firmó un "Convenio de Colaboración" para la ejecución del proyecto. Se estableció un modelo de
“co-gestión” en el que se compartieron responsabilidades entre ambas organizaciones en un clima de
colaboración, transparencia, asistencia técnica mutua y comunicación abierta y fluida.

8.2. Tabla de valoraciones

En la siguiente tabla, se estima un valor numérico para calificar la calidad de cada indicador de evaluación
establecido en una escala de 1 a 5, siendo 5 la puntuación máxima. Evidentemente, se trata de
valoraciones simplificadas, que tratan de cuantificar la calidad de los hallazgos con el único objetivo de
ofrecer a los actores interesados una lectura rápida de las principales fortalezas y debilidades del proyecto
objeto de la evaluación.
PARÁMETROS
PERTINENCIA, ALINEAMIENTO Y COHERENCIA
Correspondencia entre la intervención y las prioridades de la población
beneficiaria
Alineamiento del proyecto con las políticas sectoriales locales y
nacionales
Coherencia del proyecto con las prioridades de la Generalitat Valenciana
y de las organizaciones ejecutoras (Plan Internacional y MUSOL)
Adecuación de la tecnología y las metodologías (de formación,
comunicación, etc.) empleadas a las características físicas, sociales y
culturales de la población meta y de la zona
Análisis de coherencia interna
EFICIENCIA
Capacidad de gestión de la entidad solicitante y el socio local para la
ejecución del proyecto
Adecuación de recursos y costes previstos a las necesidades del
proyecto
Equilibrio general entre los recursos globales del proyecto, el proceso de
implementación y los resultados finales

PUNTUACIÓN
PARCIAL

PUNTUACIÓN
TOTAL

4,5/5
5/5
5/5

4,40/5

5/5
2,5/5
5/5
4,5/5

4,75/5

5/5

108

Calidad del seguimiento económico
EFICACIA
Nivel de cumplimiento de las actividades según la planificación
establecida
Calidad del seguimiento técnico
Nivel de cumplimiento de los resultados esperados
Nivel de cumplimiento del Objetivo Específico
IMPACTO
Contribución del proyecto al logro del Objetivo Global propuesto
Mejoras concretas o cambios que se han dado en el grupo beneficiario
Mejoras en las capacidades institucionales/organizativas de los actores
institucionales involucrados
Impactos no previstos
SOSTENIBILIDAD
Capacidades instaladas y recursos humanos para garantizar la
continuidad de las acciones del proyecto tras su finalización
Medios y recursos materiales y financieros para garantizar la continuidad
de las acciones del proyecto tras su finalización
Capacidades políticas e institucionales para garantizar la continuidad de
las acciones del proyecto tras su finalización
Inclusión de las prioridades transversales de desarrollo
COBERTURA, PARTICIPACIÓN Y APROPIACIÓN
Criterio de selección de los/as beneficiarios/as
Nivel de participación de los colectivos beneficiarios en la identificación,
formulación y ejecución del proyecto
Nivel de participación de los actores institucionales locales en la
identificación, formulación y ejecución del proyecto
Eficacia de los mecanismos de participación y coordinación entre los
diferentes actores implicados

Puntuación total (promedio):

4,73/5

4,5/5
4,5/5
4/5
5/5
5/5

4,625/5

5/5
5/5
5/5

5/5

5/5
5/5
4,5/5

4,75/5

4,5/5
5/5
4,5/5
5/5
5/5

4,875/5

5/5

94,71 %

9. LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS
Los efectos positivos generados por el proyecto evaluado son numerosos y de gran impacto para la mejora
de las condiciones de vida de los beneficiarios. A continuación se enlistan las principales lecciones
aprendidas, entendidas como buenas prácticas que pueden ser extrapoladas y replicadas en futuras
intervenciones.
Fortalecer la organización comunitaria en torno al Agua y Saneamiento garantiza la viabilidad y
sostenibilidad de las acciones. Fortalecer y empoderar a las estructuras comunitarias es una estrategia
necesaria e imprescindible para garantizar la viabilidad y la sostenibilidad de las acciones llevadas a cabo.
El proyecto ha actuado coherentemente con este criterio, dirigiendo sus esfuerzos en dos niveles: (i) se han
fortalecido las estructuras comunitarias ya existentes (COCODES); y (ii) se han creado estructuras nuevas,
los/as Monitores/as Comunitarios/as de Agua y Saneamiento. Ambas estructuras contribuyen a la
continuidad de las acciones después del cierre de la intervención: los líderes del COCODE por ser los
representantes elegidos de la comunidad; y los Monitores por ser nuevos líderes, no sujetos a rotación por
los procesos electorales internos a la comunidad (a diferencia de los miembros del COCODE, que son
elegidos cada dos años), y por tanto se convierten en figuras clave para continuar transmitiendo

109

capacidades en el tema de agua y saneamiento en el seno de las comunidades. De hecho, en el marco de
la evaluación se ha comprobado que, una vez terminado el proyecto, los líderes y lideresas de ambas
estructuras comunitarias todavía visitan a las familias para velar por el buen uso y manejo de los sistemas
de agua y las obras de saneamiento, así como para comprobar la aplicación de los métodos de tratamiento
del agua y la adopción de adecuadas prácticas higiénicas.
Capitalizar la experiencia y capacidad institucional instalada permite lograr un mayor impacto. En
términos generales, los proyectos que se ajustan a la capacidad técnica de las organizaciones ejecutoras
aseguran el impacto en el grupo meta. En este sentido, el proyecto se adapta muy bien a las capacidades
de una organización como Plan Internacional, que es una organización con mucha capacidad de gestión,
tanto a nivel de recursos humanos como económicos. Además, tiene mucha experiencia y reconocimiento
en el trabajo directo con las comunidades. Por eso, ha sido posible llevar a cabo un proyecto tan ambicioso,
tanto desde el punto de vista de las acciones (obras de infraestructura, formación e incidencia en las
estructuras municipales responsables de los temas de Agua y Saneamiento), como desde el punto de vista
del gran número de comunidades y beneficiarios directos que ha cubierto.
Intervenir en comunidades donde las organizaciones tienen un largo historial de trabajo asegura una
buena participación y empoderamiento de la población. Plan Internacional ya había realizado proyectos
anteriormente en la mayoría de las comunidades beneficiarias, en el marco de otros programas de
desarrollo. Por tanto, la organización ya contaba con un alto nivel de credibilidad en las comunidades, y con
una red de líderes ya formados. Esta base de confianza previa aseguró la receptividad e involucramiento de
las comunidades en el proyecto.
El trabajo con la niñez es clave para romper el círculo de la inseguridad alimentaria y la pobreza. El
proyecto ha enfocado gran parte de los esfuerzos en generar beneficios en los/as niños/as de las
comunidades beneficiarias, tanto de forma directa (con el trabajo en las unidades escolares) como indirecta
(a través de la sensibilización de otros miembros de las familias, especialmente las madres). El cambio de
prácticas y actitudes en los/as niños/as es una manera de asegurar que las nuevas conductas adquiridas
pervivan en las comunidades, y se conviertan a largo plazo en una herramienta de cambio generacional,
para romper el círculo de la inseguridad alimentaria y de la pobreza.
El enfoque participativo asegura el empoderamiento local y la sostenibilidad de las acciones. En el
marco del proyecto se ha fomentado la organización y participación activa de las familias en todas las
acciones previstas (construcción de infraestructuras, formaciones, acciones de reforestación, etc.) y eso ha
contribuido a lograr que las familias se empoderen y continúen replicando los conocimientos adquiridos. Por
ejemplo, el hecho de haber involucrado a los/as beneficiarios/as en la construcción de sus propias
infraestructuras ha asegurado la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento, ya que se han
dejado capacidades instaladas en las familias para que puedan dar mantenimiento y arreglar los sistemas
en caso de averías. Además, se ha conseguido que las familias se empoderaran y se hayan convertido en
protagonistas de su propio desarrollo.
Los procesos de desarrollo participativos fortalecen la cohesión social. Como se ha explicado, para la
construcción de los sistemas de agua y saneamiento los/as usuarios/as se organizaron en grupos,
fomentando el aprendizaje mutuo y la colaboración. De esta forma, se ha conseguido fortalecer la
organización comunitaria y el sentido de solidaridad entre los vecinos. Por ello, se puede afirmar que la
realización de las obras ha convertido el proceso de aprendizaje colectivo en una herramienta de fomento
de la cohesión social.
Ajustar la estrategia del proyecto sobre la marcha de acuerdo al contexto es crucial para mejorar la
intervención. Es importante mantener una postura flexible y saber ajustar la estrategia de ejecución sobre
la marcha, de acuerdo a los cambios coyunturales y a las necesidades del contexto. En este sentido, el
equipo del proyecto ha sabido buscar soluciones alternativas ante los problemas que fueron surgiendo a lo
largo de la intervención, sin dejar de llevar a cabo todas las acciones necesarias para el logro de los
objetivos previstos. Por ejemplo (y sin pretensiones de exhaustividad):
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Los primeros filtros de los sistemas de agua que se construyeron eran redondos. Posteriormente, se
hicieron algunas adaptaciones y se mejoró el diseño, pasándose a construir de forma cuadrada, ya
que eran mucho más fáciles de construir por parte de los beneficiarios.
Leyendo textualmente el Marco Lógico, estaba prevista una cantidad elevadísima de eventos de
formación (más de 15.000); no obstante, se decidió concentrar varios temas en un mismo taller para
viabilizar la actividad, optimizar el tiempo y los recursos, y no saturar de actividades a las
comunidades.
Estaba prevista la elaboración de reglamentos comunitarios de agua y saneamiento por cada una
de las comunidades del proyecto. No obstante, el equipo del proyecto consideró que no se trataría
de un esfuerzo funcional al alcance del objetivo esperado: dado que los sistemas de agua y
saneamiento construidos son familiares (domiciliarios), no tenía sentido hacer un reglamento
comunitario. En este sentido, se consideró que el Reglamento Municipal (elaborado y en fase de
aprobación) sustituiría la necesidad de tener un reglamento específico por cada comunidad, que
terminaría siendo repetitivo.

Un alto nivel de involucramiento del Gobierno Municipal asegura la apropiación institucional y la
sostenibilidad del proyecto. El Gobierno Municipal de San Pedro Carchá se ha apropiado del proyecto al
haber asumido un rol protagónico tanto en el transcurso de la ejecución como en la continuación de las
acciones tras el cierre de la intervención gracias a dos estrategias paralelas del proyecto: (i) El alto nivel de
coordinación que el equipo del proyecto ha fomentado para la ejecución de las actividades; y (ii) las
acciones de incidencia para fortalecer la gestión del municipio en temas de Agua y Saneamiento que han
propiciado la creación de normativas (Política Pública de Agua y Saneamiento y respectivo Reglamento) y
estructuras municipales (Oficina Municipal de Agua Rural) que van a garantizar la sostenibilidad del
proyecto.
Una adecuada articulación interinstitucional es un elemento fundamental para garantizar el impacto
y la sostenibilidad de los proyectos. Para garantizar el éxito de la acción y su sostenibilidad (técnica,
financiera, cultural, institucional, política, etc.), es imprescindible generar alianzas entre todas las
instituciones involucradas en la acción. En este sentido, las instituciones locales son un instrumento
imprescindible para garantizar la cohesión social y se convierten en un capital social valioso para el
mantenimiento de los beneficios de la acción y la búsqueda de soluciones conjuntas ante los desafíos del
desarrollo. De hecho, en el proceso de evaluación se ha podido comprobar que la alianza entre Plan
Internacional, el Gobierno Municipal y la Dirección Municipal de Salud ha jugado un papel estratégico en el
marco de la acción para el logro de los objetivos previstos. En definitiva, estas alianzas garantizan el respeto
y la alineación de la intervención con la agenda del desarrollo local, a la vez que impulsan una mejora de las
propias instituciones públicas y, finalmente, se convierten en elementos muy sólidos de sostenibilidad de las
acciones emprendidas.
El uso de metodologías pertinentes asegura la transferencia de conocimientos. En general, se ha
empleado una metodología de formación adecuada al contexto y exitosa, lo cual ha permitido la
transferencia del know how necesario para garantizar la sostenibilidad de los beneficios del proyecto tras el
cierre de la intervención. La metodología ha sido integral, es decir, se ha basado en una multiplicidad de
técnicas utilizadas simultáneamente para garantizar un proceso de aprendizaje continuo: la metodología de
Escuelas Saludables en los establecimientos escolares, los talleres colectivos comunitarios, los talleres con
grupos focales, la presencia y el acompañamiento permanentes de los técnicos del proyecto en las
comunidades, la formación de formadores (los/as Monitores/as comunitarios de Agua y Saneamiento). Si
bien en algunos casos las formaciones en grupos no han sido muy eficientes en términos pedagógicos
(grupos muy variados, con más de 50 personas, que han propiciado cierta dispersión), en términos
generales la metodología ha sido exitosa.
Iniciativas innovadoras y con impacto consiguen convertirse en un impulso para el desarrollo local.
Dado el impacto que ha tenido el proyecto, tanto Plan Internacional como el Municipio están replicando
intervenciones con los mismos componentes en otras comunidades de San Pedro Carchá. Asimismo,
algunas iniciativas concretas que surgieron con el proyecto están siendo replicadas por las instituciones
locales, como por ejemplo la iniciativa de “Rincón Saludable” en las escuelas o los “Comités de Niños
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PROMESA” (niños/as agentes multiplicadores de las buenas prácticas higiénicas en las escuelas) que han
comenzado a ser replicados por la Dirección Municipal de Salud en todas las escuelas del Departamento de
Alta Verapaz.
Una buena relación coste-beneficio en las infraestructuras consigue brindar a muchos beneficiarios
un servicio de calidad. Para la construcción de las infraestructuras que se construyeron en el marco del
proyecto (sistemas de agua y letrinas), se encontró un muy buen equilibrio en la relación coste-beneficio,
por lo cual resultaron ser muy económicas y con buena calidad. De esta forma, se consiguió optimizar los
recursos del proyecto y abarcar un gran número de beneficiarios proveyéndoles buenos servicios de agua y
saneamiento.
La línea de base y línea de salida son un buen instrumento para medir los impactos de los
proyectos. Durante la ejecución del proyecto se realizó un Censo Trimestral de Hábitos Higiénicos que, en
la práctica, sirvió tanto como línea de base como línea de salida. A través de estas herramientas, se ha
podido medir los cambios concretos que se han producido en el grupo beneficiario como resultado de las
acciones del proyecto. En este sentido, se considera una buena práctica prever la realización de estudios de
línea de base previamente al inicio de la intervención, para complementar los estudios de diagnósticos que
suelen realizarse en las fases de la identificación y formulación de los proyectos. Igualmente, es oportuno
llevar a cabo estudios de líneas de salida que ayuden – complementariamente a la evaluación – a medir el
impacto final de los proyectos (cuantitativa y cualitativamente) e identificar lecciones aprendidas y
eventuales errores.
Velar por la equidad de género en la lucha contra la pobreza. La lucha contra la discriminación de las
mujeres es imprescindible en el proceso de lucha contra la pobreza. El proyecto ha sabido capitalizar esta
conciencia, y tratar concretamente el tema de la equidad de género de forma transversal, fomentando la
participación de las mujeres en todas las estructuras del proyecto (por ejemplo, en los Comités de Niños/as
PROMESA, Monitores/as comunitarios/as, etc.). Asimismo, al abordar el tema de Agua y Saneamiento, se
ha promovido directamente tanto el empoderamiento de las mujeres (dado que en la sociedad tradicional el
abastecimiento de agua suele ser responsabilidad de las mujeres) como una disminución de la carga de
trabajo de las mujeres (quienes normalmente se encargan de acarrear el agua a diario para las necesidades
de las familias).

10. RECOMENDACIONES

A continuación se describen de manera resumida las principales recomendaciones, que han sido
elaboradas a partir de un análisis llevado a cabo en dos niveles: por un lado, el examen de las principales
potencialidades aún por desarrollar; y por el otro, el estudio de las posibles soluciones a las principales
debilidades detectadas.
Mejorar la coherencia interna y la calidad de los documentos de formulación. En el transcurso de la
evaluación, se ha comprobado que algunas partes del Marco Lógico no han respetado la secuencia “en
cascada”, y además se han identificado numerosos problemas de incoherencias (por ejemplo, confusión
entre resultados e indicadores, incoherencia entre presupuesto y actividades, indicadores repetidos,
actividades desproporcionadas – más de 15.000 talleres previstos –, entre otros). En general, a raíz de
estas incoherencias, el Marco Lógico ha sido un instrumento de planificación que ha dificultado la ejecución
y la justificación del proyecto. En este sentido, se recomienda poner especial cuidado en la etapa de
formulación de los proyectos y procurar que haya una correspondencia adecuada en la relación problemaobjetivo-acción-indicador. Asimismo, en alternativa, se podría proceder a:
- Ajustar las incongruencias a través de una reformulación del Marco Lógico al inicio del proyecto,
para no arrastrar las dificultades y las incongruencias a lo largo de toda la ejecución.
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Fomentar el traspaso de información entre el equipo que identificó el proyecto y el equipo de
ejecución. De esta forma, se puede llegar a entender detalladamente el planteamiento de la
propuesta, y por ende corregir las incoherencias.

Capacitar en herramientas de gestión del ciclo del proyecto al equipo técnico. Se ha apreciado que el
equipo técnico del proyecto no estaba muy familiarizado con las principales metodologías de Gestión del
Ciclo del Proyecto. Esto dificultó las tareas de planificación operativa y justificación técnica del proyecto. En
este sentido, es oportuno realizar al inicio de la ejecución un proceso de formación en herramientas teóricas
y prácticas de cooperación al equipo técnico del proyecto, con especial énfasis en la herramienta del Marco
Lógico, que el instrumento básico más comúnmente usado para la identificación, formulación, planificación,
monitoreo y evaluación de las intervenciones.
Garantizar el monitoreo de MUSOL en el terreno desde el inicio de la intervención. Dado el volumen y
la envergadura de la intervención, hubiera sido oportuno contemplar la figura de un/a técnico expatriado/a
de MUSOL desde el inicio de la ejecución. MUSOL, en calidad de ONG beneficiaria de la subvención,
debería garantizar la presencia de personal técnico desde el inicio de las intervenciones, para velar por una
buena ejecución y apoyar al equipo de Plan Internacional en esta tarea, aportando con una visión externa y
crítica del proceso. De hecho, en el transcurso de la evaluación se ha podido comprobar que tras la llegada
del personal expatriado, en el último año de ejecución se mejoró considerablemente el sistema de
seguimiento técnico y financiero del proyecto.
Concentrar geográficamente las intervenciones es una buena práctica de eficacia. El proyecto ha
cubierto comunidades de una zona muy amplia el la jurisdicción de San Pedro Carchá. Se abarcaron
muchas comunidades, muy distantes las unas de las otras, lo cual conllevó un importante esfuerzo de
logística (en términos de tiempo, recursos, medios de transporte, etc.). Según los principios de Eficacia de la
Ayuda, la concentración geográfica suele ser un criterio que permite optimizar los esfuerzos y los recursos.
En fase de formulación, calibrar las necesidades de recursos humanos exactas para llevar a cabo las
actividades. Por el volumen y diversidad de acciones previstas, así como por la complicada logística de
intervenir en muchas comunidades muy distantes, se debería haber incluido más personal técnico en el
equipo del proyecto (en otros términos, los recursos humanos estaban sub-dimensionados). De esta forma,
para cumplir con todas las acciones previstas, Plan Internacional ha tenido que complementar con recursos
humanos propios que han ayudado a poder alcanzar todas las metas previstas en la acción. Las figuras
profesionales que hubieran podido ser clave en el equipo del proyecto son:
- Un Técnico de Monitoreo y Evaluación. Dado el volumen de actividades previstas, el coordinador
técnico del proyecto no podía encargarse él solo del monitoreo y el seguimiento. Por ello, se hubiera
podido establecer una figura auxiliar, el “Técnico de Monitoreo y Evaluación”, que apoyara en el
registro, organización y sistematización de la información generada en el marco del proyecto, en la
coordinación entre los distintos actores, y en la recopilación de las fuentes de verificación.
Asimismo, esta figura profesional se tendría que haber encargado de la elaboración de un plan
global de monitoreo y evaluación, que incluyese los instrumentos para el control sistemático de los
indicadores de resultados.
- Un Técnico especializado en Salud, Agua y Saneamiento. Dado que la salud relacionada con el
agua y el saneamiento representa el componente principal del proyecto, faltó la orientación
permanente de un especialista en el seno del equipo técnico. Este especialista se podría haber
responsabilizado de coordinar las acciones de monitoreo permanente de la calidad de agua;
estructurar y validar los programas de formación en salud relacionados con las enfermedades
transmitidas por el agua; y apoyar en el control y registro de la incidencia de enfermedades
relacionadas con el agua (EDAs) en las comunidades del proyecto, en coordinación con el personal
de la Dirección Departamental y/o Municipal del Ministerio de Salud.
Contemplar más recursos económicos en el presupuesto para el componente de formación. En el
componente educativo había un presupuesto poco realista para las acciones que estaban proyectadas. Esta
situación dificultó especialmente la coordinación, preparación y logística de las capacitaciones comunitarias.
Cabe destacar que sólo se pudo conseguir una gran participación en las capacitaciones gracias a que Plan
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Internacional cuenta con una gran credibilidad y capacidad de convocatoria en las comunidades, a raíz de
su presencia de largo plazo en el área, con programas variados de desarrollo local y comunitario.
Adquirir láminas de techo para mejorar la captación de agua de los sistemas. Para el abastecimiento
de los sistemas de agua, se aprovecharon las láminas de los techos previamente existentes en las
viviendas, que sirvieron para recoger el agua de lluvia. Estas láminas muy a menudo están oxidadas y en
mal estado. Por tanto, para complementar las acciones del proyecto y/o para futuras réplicas, sería oportuno
velar por que los techos estén en buenas condiciones para garantizar la máxima calidad en el proceso de
recolección del agua.
Reforzar las capacidades operativas de la Oficina Municipal de Agua Rural. La Oficina de Agua Rural
es el organismo municipal encargado de la gestión, administración y mantenimiento de los sistemas de agua
de las comunidades. Por tanto, sus competencias abarcan tanto el seguimiento de los sistemas creados en
el marco del proyecto, como la planificación y ejecución de nuevos sistemas que se van a implementar en el
futuro. Esta oficina, creada en el marco del proyecto en estrecha coordinación con el Municipio, ha
comenzado recientemente a ejercer sus funciones y por tanto todavía no ha desplegado toda su
operatividad. Se recomienda seguir fortaleciendo a esta institución y su línea de trabajo, para que pueda
cumplir de la mejor manera las competencias que le han sido atribuidas, y ejecutar eficientemente los
recursos que le han sido asignados en el presupuesto municipal. De esta forma, la oficina se podrá convertir
en un espacio de referencia donde se encuentren por un lado, las políticas municipales de agua y
saneamiento; y por el otro, las comunidades rurales ya beneficiadas o potenciales beneficiarias de la mejora
de la cobertura del servicio de agua y saneamiento.
Establecer mecanismos de articulación interinstitucional para la mejora permanente del servicio de
agua y saneamiento. Retomando una buena práctica casi “instintiva” del proyecto, sería recomendable
impulsar la creación de mecanismos de articulación interinstitucional – especialmente entre el Gobierno
Municipal, la Dirección de Salud y la Dirección de Educación – para seguir acompañando los procesos
iniciados. De esta forma, por un lado se estaría empoderando a las instituciones públicas sobre la necesidad
de garantizar el servicio básico para los/as ciudadanos/as; y por el otro lado, se podría continuar
fortaleciendo las capacidades y conocimientos de las comunidades sobre prácticas higiénicas, métodos de
tratamiento del agua, monitoreo permanente de la calidad del agua, etc. En este sentido, sería
especialmente importante reforzar el know-how comunitario sobre el uso y mantenimiento de los filtros de
capas de arena, piedra y carbón instalados junto a los tanques de agua, ya que en general se ha apreciado
que dichos filtros no están siendo utilizados adecuadamente para aprovechar al máximo su potencial
depurador del agua de los tanques.
Impulsar la aprobación del Reglamento Municipal de Agua y Saneamiento. Actualmente, este
Reglamento está en vías de aprobación por parte del Gobierno Municipal. En este sentido, se deberían
enfocar acciones de incidencia para lograr la aprobación del mismo lo más pronto posible, ya que es
necesario brindar una sólida base legal para las acciones de Agua y Saneamiento en el municipio, y
especialmente de la Oficina Municipal de Agua Rural.
Impulsar acciones de incidencia para que mejore el marco general nacional (legal y político) en el
sector de agua y saneamiento. Actualmente, no existe una política ni una legislación clara en Guatemala
en el sector de agua y saneamiento. Por ello, tampoco está definido cuál es el ente rector en la materia, y
por esta razón los proyectos de Agua y Saneamiento difícilmente quedan integrados en un marco
institucional de intervención, mermando la sostenibilidad política de los esfuerzos realizados. Por ello, sería
oportuno impulsar acciones de incidencia a nivel nacional, para la construcción e implementación efectiva
de un marco político e institucional claro en la materia, a través de alianzas entre las instituciones y las
organizaciones de la sociedad civil a nivel regional y nacional.
Aplicar la metodología de grupos focales en las capacitaciones comunitarias. En algunas
oportunidades, por razones logísticas (fundamentalmente el gran número de capacitaciones y la escasez de
personal), se tuvieron que concentrar en un mismo evento formativo a todas las personas de las
comunidades. Esta metodología a veces ha resultado ser pedagógicamente poco eficaz, debido a la
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diversidad de los/as participantes. Por ello, para que las personas se apropien mejor de los conocimientos,
es recomendable realizar las capacitaciones por grupos afines, es decir, concentrando colectivos que
comparten similitudes: por ejemplo, una formación para grupos de mujeres, otra para los COCODES y los
Monitores Locales, etc.
Definir un mecanismo de sostenibilidad para los equipamientos donados al Laboratorio Municipal de
Agua y Saneamiento. Actualmente, los equipos de producción de hipoclorito de sodio y de análisis
bacteriológicos no son sostenibles, ya que no están garantizados de forma permanente los insumos
necesarios para su funcionamiento. Para garantizar la continuidad de las acciones de monitoreo de la
calidad del agua y la producción y distribución de cloro entre las familias de las comunidades beneficiarias
se debería establecer un mecanismo de sostenibilidad, como por ejemplo un convenio o acuerdo entre la
Dirección Municipal de Salud y la Oficina Municipal de Agua Rural, lo cual aseguraría el uso, gestión,
administración y mantenimiento de dichos equipamientos al servicio de los pobladores de las comunidades
rurales.
Capitalizar los conocimientos adquiridos en el marco de la intervención. Dado el éxito del proyecto en
casi todos los aspectos analizados, sería oportuno capitalizar los conocimientos adquiridos por medio de
una sistematización del proceso. De esta manera, se fomentaría el aprendizaje institucional, tanto a nivel
interno (otras intervenciones análogas de MUSOL y Plan Internacional), como externo (otras instituciones
que quieran realizar proyectos parecidos en zonas con características similares). En términos generales, la
sistematización de las experiencias es por definición un hábito útil, que ayuda a incorporar las buenas
prácticas y a capitalizar las lecciones aprendidas.
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11. ANEXOS

•
•
•
•
•
•
•

Matriz de planificación de la evaluación
Herramientas de recopilación de la información
Listado de fuentes utilizadas
Listado de informantes claves
Plan de trabajo de campo
Fotografías
Ficha CAD
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