
OXFAM AMERICA   
Informe de evaluación 

    

ABSORBER, ADAPTAR, 
TRANSFORMAR 
EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA DE 
CREACIÓN DE RESILIENCIA 
CENTROAMÉRICA-MELANESIA (CA-MEL) 

 

Marilise Turnbull y Charlotte L. Sterrett 
Integrated Risk Management Associates LLC 
Agosto de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

i 

 

  



 

 ii 

Como parte de nuestro compromiso con la rendición de cuentas y el aprendizaje, 
Oxfam compartirá las conclusiones y recomendaciones de las evaluaciones. 
Internamente, compartiremos con las partes interesadas relevantes, asegurando 
que tengan la oportunidad de participar de formas significativas en la discusión 
de los resultados. También publicaremos los informes de evaluación en nuestro 
sitio web en un lenguaje accesible. 
 
Como organización de derechos, la rendición de cuentas, particularmente hacia 
las comunidades que buscamos servir, es de la más alta importancia para 
nosotros. Para Oxfam, la rendición de cuentas requiere que Oxfam evalúe de 
forma regular y honesta la calidad de su trabajo, comparta y aprenda de sus 
hallazgos con las partes interesadas principales, y aplique ese aprendizaje en el 
trabajo futuro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una evaluación del Programa de Creación de Resiliencia Centroamérica-Melanesia (CA-MEL). El 

programa ha estado operando en El Salvador, Guatemala, Islas Salomón y Vanuatu desde septiembre de 

2014, y esta evaluación cubre el trabajo desarrollado desde octubre de 2014 hasta junio de 2017. 

Las principales actividades de evaluación se llevaron a cabo entre mayo y julio de 2017. La evaluación fue 

realizada por Marilise Turnbull y Charlotte L. Sterrett de Integrated Risk Management Associates LLC, y refleja 

los hallazgos según lo reportado por ellas y validado con las partes interesadas. La evaluación fue dirigida por 

Haroon A. Khan, gerente del Programa CA-MEL de Oxfam America, y encomendado por José Chacón, 

Gerente de la Unidad de RRD y Resiliencia de Oxfam America  

Para información adicional  con respecto a los Términos de Referencia de la evaluación, por favor ver los 

anexos del informe. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes 
 

El Programa de Creación de Resiliencia de Centroamérica y Melanesia (PCR CA-MEL) financiado 
por Margaret A. Cargill Philanthropies (MACP) fue implementado en el periodo 2014-2017 en 44 
comunidades en riesgo de desastre en Islas Salomón, Vanuatu, El Salvador y Guatemala. El 
programa, con un presupuesto de USD 4.6 millones fue diseñado y entregado conjuntamente con 
cuatro socios no gubernamentales: Wan Smolbag, FUNDESA, AMT y ACCSS (con incorporación 
de personal de ADAM).  Su objetivo era fortalecer la resiliencia comunitaria frente a los desastres 
por medio de: aumentar la conciencia de las comunidades y autoridades locales sobre el riesgo 
de desastres y las capacidades para la reducción del riesgo de desastres y la respuesta; facilitar 
el acceso a medios de vida y servicios sociales resilientes; proporcionar un mecanismo de 
financiamiento para reforzar la capacidad local para la respuesta a desastres y aumentar la 
colaboración entre comunidades, ONG, autoridades gubernamentales, socios del desarrollo y 
otras partes interesadas. De este modo, a través de una inversión en actividades de aprendizaje, 
buscó afinar el pensamiento sobre la gestión de riesgos a nivel de los hogares y la comunidad, y 
fomentar el desarrollo resiliente. 
 
Proceso de evaluación 
 

De mayo a julio de 2017, se llevó a cabo una evaluación sumativa de la efectividad, el impacto y 
la contribución del programa al aprendizaje. Utilizó métodos sobre todo cualitativos e incluyó una 
amplia revisión documental, visitas de campo a 18 comunidades en los cuatro países, entrevistas 
a informantes clave, testimonios personales y discusiones de grupos focales con miembros de las 
comunidades. En total 287 personas (172 mujeres, 115 hombres) participaron en la evaluación, 
incluyendo a 33 jóvenes, 20 personas mayores y tres personas con discapacidades (PCD). Las 
limitaciones relacionadas con tiempos, documentación y comunicación directa (en el mismo 
idioma) con las personas participantes del proyecto fueron gestionadas y no se consideró que 
tuvieran un efecto significativo en los resultados de la evaluación, que se resumen a continuación: 
 
Eficacia del programa 
 

La evaluación encontró que en gran medida el programa logró sus objetivos, con distintas 
fortalezas y buenas prácticas surgidas de cada uno de los cuatro países. Su evolución y los 
resultados en cada lugar destacan con claridad la importancia de un análisis y una programación 
holísticos, y de la complementariedad entre las intervenciones y los esfuerzos de todos los 
actores —hogares, organizaciones comunitarias, de la sociedad civil, gubernamentales y no 
gubernamentales— para la creación de resiliencia. 
 
En general, los mayores logros del programa se encuentran en medios de vida y seguridad 

alimentaria, en particular en relación con el acceso y la contribución de las mujeres. También ha 
generado una muy buena comprensión del riesgo dentro de las comunidades participantes, y ha 
catalizado o mantenido la preparación comunitaria para desastres. En términos de la colaboración 
con las partes interesadas gubernamentales, ha logrado menos de lo esperado, pero esto se 
debe en gran medida a factores más allá del control de Oxfam y sus socios. 
 
En Islas Salomón, hay logros notables en las cinco comunidades, aunque los mayores avances 

se han hecho en las dos más antiguas, en particular en términos de la organización social. 
Existen estructuras y procesos más sólidos de gobernanza, grupos de ahorro funcionales, buena 
planificación para desastres a nivel de los hogares y comunitario, y prácticas agrícolas mejoradas. 
El enfoque de programación de Oxfam también ha creado una mayor conciencia del derecho a 
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participar en la toma de decisiones, en particular en las mujeres y en los miembros jóvenes de la 
comunidad. Como resultado, ahora las comunidades están tomando decisiones sobre su propia 
seguridad y desarrollo, con una mayor convicción entre los miembros acerca de su capacidad de 
llevar el cambio. Sin embargo, si bien se ha logrado un buen avance al trabajar con el gobierno 
provincial y la Oficina Nacional de Gestión de Desastres (ONGD), todavía hay margen para 
mejoras, particularmente en términos del acceso de las comunidades a los servicios 
gubernamentales. 
 
En Vanuatu, el proyecto ha realizado un buen progreso en todos los objetivos tanto en las 
comunidades rurales como en las periurbanas, si bien la participación de una comunidad 
periurbana (Chief Silas) resultó desafiante (debido a la dificultad de comprometer el apoyo del jefe 
para el proyecto), y se necesita mejorar la documentación y el uso de los planes comunitarios de 
adaptación y preparación para desastres. Se ha observado un aumento de la capacidad de 
reducción de riesgos y cambios en modos de pensar sobre la reducción de riesgos, con las 
mujeres asumiendo un mayor rol en la planificación e implementación de reducción de riesgos, 
como se evidenció después de los ciclones tropicales a principios de 2017. En comparación con 
los otros tres países, ha habido mucho más compromiso con el gobierno provincial y nacional, a 
través de la capacitación y el apoyo a los comités para desastres y cambio climático. Este 
proyecto también ha podido influenciar las políticas y prácticas gubernamentales a través de dos 
redes nacionales coordinadas por Oxfam. 
 
En El Salvador, el proyecto se caracteriza por un alto nivel de logros en medios de vida y 
seguridad alimentaria, en particular en agricultura climáticamente inteligente, grupos de ahorro y 
préstamo, y empoderamiento de las mujeres. Las intervenciones de suministro de agua fueron 
bien ejecutadas y diseñadas con la sostenibilidad en mente, al igual que las actividades 
relacionadas con el saneamiento. Los procesos de selección para cada componente del proyecto 
no fueron documentados claramente, y es posible que haya habido margen de mejora en este 
aspecto. Los logros del proyecto anterior en análisis de riesgos y planificación comunitaria de la 
gestión del riesgo de desastres sirvieron de base, pero se habrían beneficiado de un énfasis aún 
más intenso durante este proyecto, dado la debilidad en la capacidad gubernamental. 
 
En Guatemala, el proyecto fue ambicioso en relación con los desafíos contextuales. Sus logros 

son muy buenos, particularmente en términos de mantener y fortalecer los medios de vida 
tradicionales, apoyar la diversificación y promover la salud, a pesar de la escasez de agua y otros 
estreses. Los enfoques innovadores de desarrollo empresarial centrados en las mujeres dieron 
como resultado logros rápidos en términos de la generación de ingresos y el avance hacia la 
equidad de género, pero para alcanzar su potencial se habrían beneficiado del apoyo técnico y el 
acompañamiento. Al igual que en El Salvador, los logros del proyecto anterior en el análisis de 
riesgos y la planificación comunitaria de la gestión del riesgo de desastres sirvieron de base pero 
se habrían beneficiado de una inversión incluso más fuerte y pruebas regulares a lo largo de este 
proyecto. 
 
En todos los países, el programa promovió firmemente la igualdad de género pero se habría 
beneficiado de un enfoque más diferenciado en el análisis de vulnerabilidad, para asegurar 
intervenciones inclusivas bien focalizadas. 
 
El Fondo de Respuesta a Emergencias que se integró en el programa se utilizó para responder 

al ciclón tropical Pam en Vanuatu, al ciclón tropical Winston en Fiji y a la sequía en El Salvador y 
Guatemala. Cumplió plenamente su propósito, lo que le permitió a Oxfam y sus socios cubrir 
rápidamente las brechas de la asistencia humanitaria, incluidos los desastres políticamente 
sensibles tales como la sequía, así como generar capacidad de apalancamiento, innovación y 
oportunidades para proteger de las pérdidas relacionadas con los desastres a las comunidades 
participantes en el programa en curso. 
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El programa también logró la mayoría de sus objetivos “informales”. Confirmó la validez del 

Marco de Oxfam Internacional para el Desarrollo Resiliente (MOIDR), fortaleció la comprensión de 
los socios sobre la resiliencia y cómo promoverla, y desarrolló la capacidad técnica de los socios 
en monitoreo, evaluación y aprendizaje, a pesar de subestimar el considerable tiempo, 
financiamiento y recursos humanos requeridos de Oxfam y los socios para lograr esto último. Los 
resultados del monitoreo y de la documentación de monitoreo a veces se vieron afectados por la 
rotación de personal (Melanesia) y las pesadas cargas de trabajo, pero en general los sistemas 
de monitoreo y rendición de cuentas fueron sólidos. El compromiso de aprendizaje se evidenció 
claramente. Los eventos e intercambios globales y binacionales han sido útiles para generar el 
intercambio de información y facilitar el aprendizaje, tanto para quienes comparten sus 
experiencias como para los que las escuchan. La implementación del componente de 
investigación formal no fue oportuna y por lo tanto no sirvió para informar al programa operativo, 
pero los hallazgos que generó refuerzan el aprendizaje general que el programa generó. 
 
Impacto 
 
En general, el programa llegó directamente a 6,487 personas (55 % mujeres, 45 % hombres), e 
indirectamente cerca de 40,000 hombres, mujeres, jóvenes y niños. El Fondo de Emergencia 
prestó apoyo humanitario a varios miles de personas más. Sin embargo, un gran número de 
personas beneficiarias no reflejan toda la historia. Si bien generalmente se considera que tres 
años son demasiado cortos para poder juzgar el impacto, la evaluación indica que las 
capacidades de absorción, adopción y transformación (como se definen en el MOIDR) existen 
y están creciendo, muchas de las cuales parecen atribuirse al programa. Los cambios en la 
capacidad de absorción incluyen a mujeres que son capaces de manejar las crisis domésticas sin 
usar mecanismos de afrontamiento negativos recurriendo a sus ahorros, agricultores que 
gestionan la producción de cosechas a través de la mejora en el acceso a y una gestión 
inteligente del escaso recurso hídrico, y personas que saben qué hacer para protegerse ellas 
mismas, a los demás y a sus activos en el caso de un desastre. Los cambios en las capacidades 
de adaptación incluyen a participantes del proyecto que desarrollan pequeñas empresas que 
proporcionan ingresos adicionales para usarlos, ahorrarlos o invertirlos, para mejorar el bienestar 
de sus familias y las opciones para el futuro, agricultores que vuelven a las semillas nativas que 
pueden resistir mejor las amenazas comunes, y el cambio de los lugares de cultivo para gestionar 
mejor la incertidumbre en el clima. Los cambios en las capacidades de transformación incluyeron 
un mayor acceso y control de las mujeres sobre los recursos financieros y materiales dentro de 
los hogares y comunidades, el desarrollo de estrategias para negociar con otros usuarios de 
recursos naturales, comunidades que obtienen acceso a un suministro de agua permanente y 
acuerdos de colaboración entre comunidades y gobiernos para la preparación ante desastres. 
Para fomentar estas capacidades, el programa ha trabajado en los seis procesos de cambio 
social del MOIDR. De estos, “asegurar y mejorar los medios de vida”, “innovación y aprendizaje” 
y “justicia de género y empoderamiento” parecen haber sido los más significativos en ambas 
regiones y se han complementado fuertemente entre sí; la “gobernanza responsable” fue también 
un motor de cambio en Melanesia, mientras que una gobernanza irresponsable fue un factor 
subyacente de vulnerabilidad y un obstáculo para una mayor resiliencia en Centroamérica. 
 
Si bien la sostenibilidad de las nuevas capacidades y los procesos de cambio social no pueden 

evaluarse adecuadamente hasta en algún momento después del programa, es importante señalar 
que Oxfam empleó deliberadamente diversas estrategias complementarias para este propósito. A 
nivel comunitario, Oxfam se enfocó en el fortalecimiento de las capacidades de las estructuras 
comunitarias de gestión de riesgos, promoviendo una amplia participación y repitiendo algunas de 
las actividades para normalizar e institucionalizar nuevos comportamientos. A nivel de la gestión, 
el énfasis se colocó en mejorar la capacidad de los socios de trabajar en resiliencia e invertir en el 
aprendizaje.  
 
Hubo algunas oportunidades de mayor impacto que, con el beneficio de la retrospección, no se 

capitalizaron adecuadamente. Por ejemplo, si se hubieran realizado anualmente ejercicios de 
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simulacros en todas las comunidades, los comités de gestión de desastres habrían consolidado 
aún más sus conocimientos y habilidades de gestión de desastres. Del mismo modo, si el análisis 
de riesgos y los planes de preparación comunitarios se hubieran actualizado anualmente, las 
comunidades tendrían más probabilidades de repetir la práctica después de la finalización del 
proyecto. También en relación con las oportunidades de mayor impacto, el compromiso de Oxfam 
de no usar los fondos MACP para incidencia limitó las opciones del programa para catalizar el 
compromiso del gobierno con las comunidades en Centroamérica en temas de RRD y resiliencia.  
 
Se ha identificado una gran cantidad de lecciones y buenas prácticas debido al programa CA-
MEL, la mayoría de las cuales se relacionan con la importancia de análisis de riesgo iterativos, 
medidas para aumentar la efectividad de las estrategias de intervención y la aplicación del marco 
de Oxfam para el desarrollo resiliente. De hecho, si se aprovechara al máximo, el aprendizaje de 
este programa puede ser tan importante como los impactos sociales, económicos y 
organizacionales en la comunidad y en otros niveles. Con este fin, se ha identificado una serie de 
buenas prácticas en la participación de múltiples partes interesadas, medios de vida resilientes, 
liderazgo económico de las mujeres y participación e inclusión para posibles réplicas en otros 
programas de creación de resiliencia. 
 
Conclusiones y recomendaciones 
 

El programa CA-MEL ha fomentado efectivamente la resiliencia comunitaria en Islas Salomón, 
Vanuatu, El Salvador y Guatemala, además de facilitar una respuesta rápida y efectiva a los 
desastres recientes en Centroamérica y Melanesia. Muchos de los impactos positivos de este 
programa de tres años parecen tener buenas perspectivas de sostenibilidad. La naturaleza 
multisectorial de la intervención y el enfoque holístico de Oxfam al desarrollo resiliente han sido 
claves para sus logros en términos del fortalecimiento de las capacidades de absorción, 
adaptación y transformación. El compromiso con la equidad de género también ha jugado un 
papel crítico en el éxito del programa. 
 
A lo largo de los tres años de implementación, surgieron algunas vacíos y debilidades. Hubo 
margen para mejorar el análisis de riesgos y la planificación de la resiliencia, la inclusión y las 
relaciones con el gobierno; el componente de investigación debió haberse completado antes para 
informar al programa; y algunas actividades generadoras de ingreso se beneficiarían del apoyo 
técnico extendido. 
 
Oxfam ha valorado enormemente la oportunidad de implementar este innovador programa en una 
gran variedad de contextos, el cual ha sido financiado por un donante que está comprometido con 
el aprendizaje (y con la dotación de recursos para el aprendizaje). Está comprometida a aplicar 
las lecciones aprendidas y a replicar las buenas prácticas, al igual que sus cuatro organizaciones 
socias. Ahora que está finalizando el programa, el equipo de evaluación ha elaborado el siguiente 
grupo de recomendaciones para guiar este proceso: 
 

Área  Recomendación 

Marco del 

programa 

Los futuros programas que trabajan en temas relacionados con la 

resiliencia deben estar alineados conceptual y prácticamente 

con el MOIDR, en particular en términos de vincular los procesos 

de cambio social y trabajar para aumentar las tres capacidades de 

resiliencia. 

- Los programas deben estar enmarcados con los tres 
“desafíos” en mente (la adaptación, la justicia, lo 
humanitario). Esto es especialmente importante dada la 
creciente incidencia y riesgo de desastres, y la fragilidad en 
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todo el mundo, y los crecientes niveles de desigualdad. 

- Los programas deben buscar trabajar a través de múltiples 
procesos de cambio social (y vincularlos) para aumentar el 
impacto. 

- Los programas deben procurar construir y equilibrar las 
tres capacidades (absorción, adaptación y transformación). 
La creación de resiliencia requiere no solo de tomar 
medidas de protección contra los impactos y estreses, sino 
también de ajustes continuos en un entorno cambiante, así 
como la transformación de las estructuras que impulsan el 
riesgo, la vulnerabilidad y la desigualdad. 

Diseño del 

programa 

Los análisis contextuales de los programas deben comenzar 

con un entendimiento compartido e integral y continuar 

construyéndolo con las comunidades de riesgo y resiliencia. 

El análisis debe verse como un proceso iterativo en lugar de 

una actividad de una sola vez. 

- Desarrollar entendimientos compartidos de riesgo y 
resiliencia entre las comunidades. Oxfam y otras partes 
interesadas son necesarias para asegurar planes y 
medidas efectivas de reducción de riesgos. 

- Se necesitan análisis más exhaustivos para evaluar los 
motores del riesgo y la vulnerabilidad, incluyendo el género, 
el poder, la exclusión, la desigualdad, el conflicto, el 
medioambiente y otras preocupaciones (incluido el análisis 
de futuros riesgos/tendencias emergentes) para que se 
tenga un panorama completo del riesgo y los factores del 
riesgo. 

- Es necesario un análisis de vulnerabilidad diferenciado 
para seleccionar adecuadamente a los beneficiarios y las 
acciones. Un enfoque único no satisfará las necesidades 
de grupos altamente vulnerables, o comprometerá sus 
capacidades. 

- Dada la importancia de procesos de gobernanza 
responsables para la creación de resiliencia, las 
intervenciones deben incluir una evaluación del panorama 
político y de gobernanza, y las estrategias para superar 
obstáculos identificados y potenciales. 

- El análisis iterativo del riesgo y la planificación de la 
reducción de riesgos son necesarios para que los 
programas puedan planear para y responder a los 
contextos cambiantes, al riesgo y a la incertidumbre.  

MEL del 

programa 

El aprendizaje participativo y la gestión adaptativa deben 

volverse la norma y no la excepción en futuros programas. 

- Los programas necesitan “planear para el cambio” 
durante la implementación. Esto requiere de la 
planificación de escenarios y la realineación/el rediseño. 
Los marcos lógicos actuales del programa no fomentan 
este tipo de programación.  
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- Las herramientas participativas de monitoreo tales como 
la Spider-web (telaraña) deben usarse para apoyar la 
planificación, el monitoreo y la evaluación a nivel 
comunitario. 

- Los recursos dedicados al aprendizaje deben ser 
obligatorios en programas que buscan crear resiliencia. 
Las reflexiones (anuales) regulares donde las 
comunidades, el personal y las partes interesadas 
externas puedan compartir sus experiencias deben 
integrarse en los presupuestos de los programas y 
dotarlas con los recursos adecuados (como se hizo en 
este programa). 

Estrategias de 

reducción de 

riesgos 

Las estrategias de reducción de riesgos deben enfocarse en 

amenazas/riesgos múltiples y proporcionar beneficios de 

corto, mediano y largo plazo para las comunidades. 

- Las estrategias de diversificación de medios de vida deben 
basarse en información sobre los riesgos. La variedad de 
estrategias usadas en un hogar debe dispersar el riesgo, 
no remplazar una fuente de riesgo con otra. 

- Las intervenciones deben tener una gama de beneficios de 
corto y largo plazo para aumentar el interés, la contribución 
y la apropiación de la comunidad. 

- Las estrategias de reducción de riesgos que requieren un 
cambio su comportamiento de la gente sin ver beneficios 
personales inmediatos necesitan indicaciones regulares. 

- Los programas deben incluir intervenciones que construyan 
la resiliencia comunitaria ante impactos pequeños y 
domésticos que ayuden a las comunidades a intentar 
nuevas formas de trabajo con riesgos relativamente 
pequeños. 

Justicia de 

género y 

empoderamiento 

La justicia y el empoderamiento de género como un proceso 

de cambio social clave debe ser una línea de trabajo 

importante en futuros programas, dada su importancia en la 

creación del desarrollo resiliente: 

- Las evaluaciones de género y los planes de acción en 
materia de género deben ser parte obligatoria de los 
programas y deben actualizarse con regularidad 
(anualmente) para asegurar que abordan las 
preocupaciones actuales. 

- No se debe asumir que el personal y los socios entienden 
la vulnerabilidad (y la capacidad) diferenciada de las 
comunidades. Se debe asignar tiempo dedicado a la 
realización de APCV (o metodologías similares) y 
desarrollar planes de acción para abordar las necesidades 
de los diferentes grupos (PCD, niños/as, personas 
mayores, minorías étnicas, hogares monoparentales, etc.). 
Estos deben monitorearse y actualizarse para asegurar que 
el programa está atendiendo las diferentes necesidades de 
los miembros vulnerables de la comunidad.  
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Sostenibilidad El programa debe construir un liderazgo inclusivo, establecer 

vínculos con los gobiernos y hacer que rindan cuentas, y 

aumentar el capital social entre las diferentes partes 

interesadas para aumentar la sostenibilidad y los logros del 

programa. 

- Los programas deben fomentar el liderazgo inclusivo como 
el fundamento para crear la resiliencia comunitaria. 

- Los enfoques de gobernanza responsable deben ser 
fundamentales para cualquier teoría de cambio de 
programa. Esto incluye no solo la gobernanza local, sino 
también la gobernanza distrital/provincial y nacional. 

- Los procesos de empoderamiento requieren de acciones 
que aborden el poder y la desigualdad. Por tanto todos los 
programas requieren de componentes de incidencia e 
influencia, y los donantes necesitan apoyar estos esfuerzos 
y entender su importancia. El hecho de no poder realizar 
actividades de influencia limita el impacto de las 
intervenciones de los programas y socava la sostenibilidad 
de los logros del programa. 

- Aumentar el capital social dentro de las comunidades y 
conectarlas con los proveedores de servicios y otras partes 
interesadas debe ser un componente clave de los 
programas que buscan desarrollar la resiliencia. 

- Las estrategias de remplazo y renovación son necesarias 
para asegurar el mantenimiento de cualquier activo 
proporcionado como parte del programa. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  

El Proyecto de Creación de Resiliencia Centroamérica-Melanesia (CA-MEL), de tres años 
de  duración y financiado por Margaret A. Cargill Philanthropies, ha sido implementado en 
44 comunidades1 en cuatro países: Islas Salomón, Vanuatu, Guatemala y El Salvador. El 
Fondo de Respuesta a Emergencias que se integró se ha utilizado en comunidades 
adicionales en esos países, así como en Fiji (Melanesia). 

Oxfam y cuatro socios codiseñaron y entregaron el proyecto CA-MEL: 

 Wan Smolbag en Vanuatu. 

 Asociación Madre Tierra (AMT) en Guatemala. 

 Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios de Salud (ACCSS), que 
incorpora personal de la ONG más pequeña Asociación de Desarrollo Agrícola y 
Microempresarial (ADAM) en Guatemala. 

 Fundación para el Desarrollo (FUNDESA) en El Salvador. 

Con un presupuesto de USD 4,600,000, el proyecto tenía los siguientes objetivos globales: 

 Aumentar la conciencia de los efectos de los desastres naturales en los hogares 
pobres de las comunidades participantes y las autoridades locales, y desarrollar un 
modelo afinado para la reducción del riesgo de desastres de los hogares y local, y 
una estrategia de respuesta. 

 A través de actividades y servicios comunitarios de creación de resiliencia centrados 
en las necesidades prioridades de las mujeres, desarrollar las capacidades (de 
comunidades vulnerables) para participar en la preparación para desastres, la 
respuesta, la recuperación de los medios de vida y facilitar el aumento del acceso a 
oportunidades de medios de vida resilientes y servicios sociales. 

 Aumentar la colaboración, el intercambio de conocimientos y el apoyo entre 
comunidades, ONG, autoridades gubernamentales, socios del desarrollo y otras 
partes interesadas a nivel local, provincial y nacional. 

Para Centroamérica (en los dos países), Vanuatu e Islas Salomón, se desarrollaron 
objetivos específicos relacionados con los objetivos globales.  

El Proyecto de Creación de Resiliencia CA-MEL finalizará en agosto de 2017. La evaluación 
sumativa, realizada del 12 de mayo al 12 de julio de 2017 por un equipo de evaluadores 
externos es la última de una serie de procesos de aprendizaje y revisión que se incluyeron 
en el diseño del proyecto2. En las siguientes secciones de este informe, se presentan la 
metodología, los resultados y las recomendaciones de la evaluación. 

  

                                                
1 En Vanuatu, el proyecto también trabajó con 19 consejos zonales en la provincia de Shefa para 

establecer, registrar y fortalecer comités comunitarios para desastres y cambio climático. 
2
 Otras iniciativas importantes incluyeron revisiones de aprendizaje de país, eventos anuales de 

aprendizaje presencial entre regiones, una evaluación intermedia, líneas de base y encuestas de 
línea final.  
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

El propósito de este trabajo es evaluar cómo ha contribuido el proyecto a los cambios 
significativos y sostenidos en las vidas de mujeres, hombres, niñas y niños. Sus objetivos 
son: 

1. Evaluar la medida en que las metas y los objetivos establecidos del proyecto se han 
cumplido (efectividad). 

2. Identificar los impactos positivos y negativos (previstos y no previstos) del proyecto 
(impacto). 

3. Identificar lecciones aprendidas y mejores prácticas de un proyecto de creación de 
resiliencia multipaís y multiregión (aprendizaje). 

La evaluación no incluyó una revisión de los sistemas financieros o el desempeño, como 
una interna ya planeada. 

Se espera que los hallazgos de la evaluación permitan a Oxfam y sus socios identificar los 
factores de éxito de la programación de resiliencia y las estrategias para mejorar la calidad y 
el impacto. También se espera mejorar la capacidad del personal de Oxfam y sus socios 
para reflexionar críticamente sobre los logros y debilidades del proyecto, e informar así la 
toma de decisiones futuras y el desarrollo de proyectos. 

La principal audiencia de esta evaluación será la gestión del proyecto y de país, el personal 
del proyecto, las organizaciones socias y los colegas que de la sede de Oxfam. Se espera 
que los hallazgos y las recomendaciones sean de utilidad para todas las partes interesadas3 
en el diseño de futuros proyectos de resiliencia, y se compartirán con una comunidad de 
profesionales más amplia en el sector, incluida la Margaret A. Cargill Philanthropies 
(MACP). Se prevé que en los eventos finales de cierre en cada país los equipos de país 
reflexionen sobre los hallazgos de la evaluación y compartan las lecciones clave con 
representantes comunitarios. 

 

                                                
3
 Organizaciones socias, oficinas de país de Oxfam, Centro de Conocimiento de Resiliencia y 
contrapartes gubernamentales a nivel local y nacional. 
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3. DISEÑO DE EVALUACIÓN 

3.1 PREGUNTAS CLAVE  

Oxfam propuso las siguientes preguntas clave para apoyar el logro de los tres objetivos de 
evaluación, y el equipo de evaluación las utilizó para enmarcar todo el proceso. La igualdad 
de género, la rendición de cuentas4 y la sostenibilidad se trataron como temas transversales 
y, en el caso de la igualdad de género y la sostenibilidad, como preguntas clave.  

Tabla 1: Preguntas clave de evaluación 

Objetivo de 
evaluación 

Preguntas clave 

(1) Evaluar la medida 
en que las metas y 
los objetivos 
establecidos del 
proyecto se han 
cumplido 
(efectividad). 

 

1. ¿En qué medida ha podido el proyecto cumplir los objetivos previstos? 

2. El proyecto también incluyó algunos objetivos “informales” tales el 
perfeccionamiento del marco de resiliencia, la creación de capacidad de 
los socios, el desarrollo de sistemas adecuados de monitoreo, evaluación 
y aprendizaje (MEL), el intercambio entre países de lecciones aprendidas 
y experiencias. ¿En qué medida se han realizado?  

3. Identifique cualquier objetivo o metas que no se han realizado. ¿Por qué? 

4. ¿Cuáles han sido los desafíos de implementación claves y cómo se han 
abordado estos problemas? 

5. ¿Se consideraron apropiadamente el género y la vulnerabilidad en el 
proyecto? 

6. ¿Cuáles han sido los logros del Fondo de Respuesta a Emergencias 
(FRE)? ¿De qué manera se pudo diseñar mejor el servicio y cómo se 
pudo haber realizado una mayor integración con CA-MEL? ¿Cuáles son 
las recomendaciones para hacer esto de manera diferente en el futuro?  

(2) Identificar los 
impactos positivos y 
negativos (previstos 
y no previstos) del 
proyecto (impacto). 

 

7. ¿Qué evidencia de cambio (positivo o negativo, previsto o no previsto) 
puede observarse en las capacidades de absorción, adaptación y 
transformación de las personas (mujeres y hombres), hogares, 
comunidades o instituciones? ¿En qué medida CA-MEL ha contribuido a 
estos cambios? 

8. ¿Qué procesos de cambio social o colaboraciones de las partes 
interesadas han sido más decisivos para lograr el cambio observado? 

9. ¿Cuáles son las percepciones de las mujeres y los hombres acerca de 
los cambios en sus vidas (derechos y bienestar) que se han realizado 
durante los últimos tres años? ¿Son estas percepciones las mismas o 
diferentes que el cambio captado/reportado por los sistemas de 
información del proyecto? 

10. ¿Cuál es la probabilidad de sostenibilidad del cambio provocado por el 
proyecto? ¿Existen estrategias de salida razonables o sólidas?    

(3) Identificar lecciones 
aprendidas y 
mejores prácticas de 
un proyecto de 
creación de 
resiliencia multipaís 

11. ¿Cuáles son las lecciones clave que emergen de este proyecto? En 
particular, ¿qué conclusiones se pueden derivar de esta experiencia 
sobre la programación de RRD y resiliencia efectiva? 

12. ¿Cuáles son algunos de los hallazgos o tendencias comunes en ambas 
regiones? 

                                                
4
 Suministro de información, consultas durante el diseño y la implementación, y retroalimentación y 
quejas en el monitoreo e implementación. 
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Objetivo de 
evaluación 

Preguntas clave 

y multiregión 
(aprendizaje). 

13. ¿Cuáles son las lecciones o recomendaciones para el enfoque de 
resiliencia de Oxfam? 

14. ¿Qué lecciones o buenas prácticas podrían replicarse o adaptarse 
fácilmente en otros contextos de creación de resiliencia? 

15. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones del componente de 
investigación y cómo se relacionan con la implementación de este 
proyecto? ¿Cómo debería diseñarse un componente de investigación 
complementario de manera diferente en el futuro?  

 
 

3.2 EQUIPO DE EVALUACIÓN 

El equipo de evaluación estuvo dirigido por Marilise Turnbull en Centroamérica y por 
Charlotte L. Sterrett en Melanesia. Las dos recibieron la experta ayuda del personal de 
Oxfam en cada uno de los países durante la ejecución de los componentes de recolección 
de datos de la evaluación. 

 

3.3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 

Enfoque 

La evaluación empleó un enfoque de métodos mixtos, pero con mayor énfasis en métodos 
cualitativos debido a la predominancia de este tipo de datos en la documentación existente 
del proyecto. Esto incluyó la recolección y análisis de datos de fuentes primarias y 
secundarias: una revisión de literatura de aproximadamente 330 documentos, visitas de 
campo a los cuatro países principales5 (El Salvador, Guatemala, Vanuatu e Islas Salomón) 
donde el proyecto se implementó; entrevistas virtuales con partes interesadas clave 
basadas fuera de los cuatro países y dos webinars para compartir y discutir el borrador de 
los hallazgos. 

Los datos se buscaron utilizando un mínimo de tres métodos para responder a cada 
pregunta clave que Oxfam definió en los Términos de Referencia. El análisis de todos los 
datos recolectados se realizó por pregunta clave y los elementos dentro de la misma, a 
través de una codificación manual e informática, e interpretación 

El diseño de la evaluación fue intencionalmente sensible al género. Incluyó la 
desagregación de visiones de las mujeres y los hombres tanto en la consulta como en el 
análisis de datos, y el uso de miembros femeninos del equipo de evaluación para facilitar las 
discusiones con los miembros femeninos de la comunidad. 
 

Metodología 

Literatura: Oxfam proporcionó un conjunto inicial de alrededor de 50 documentos clave tanto 

globales como específicos de los países. Mediante entrevistas, diálogos, investigaciones 
independientes y visitas de campo, se incorporaron más de 100 documentos más a la 
revisión de literatura. 

                                                
5 Se hizo una subvención del FRE para un proyecto de recuperación de desastres en Fiji, pero visitas 

más allá de los cuatro países principales no se contemplaron en los Términos de Referencia porque 
Oxfam están planeando realizar una evaluación aparte del FRE. 



 

    

    

   

13 

Entrevistas con informantes clave (ECIC): Oxfam proporcionó una lista de informantes clave 

en los cuatro países, en las sedes de Oxfam America y Oxfam Australia, y en el Centro de 
Conocimiento de Resiliencia. El equipo de evaluación seleccionó un informante más (el 
consultor que realizó la línea de base y la línea final para Centroamérica).  

Visitas de campo: En general, se tomó un enfoque de muestreo intencional para seleccionar 

a las comunidades tanto en Centroamérica como en Melanesia, pero se usaron criterios 
diferentes en cada región (y en Melanesia, para cada país) por las razones siguientes: 

En Centroamérica, para cada una de las zonas de operaciones de los tres socios, se hizo 

una selección preliminar de las comunidades donde se había producido más y menos 
actividad del proyecto. Luego, todas las que se visitaron para revisión intermedia (RI) se 
eliminaron del grupo y se remplazaron con comunidades con niveles similares de actividad. 
Las limitaciones de tiempo que afectaron la cantidad de comunidades que se visitaron se 
explican en la sección 3.4: Limitaciones. 

En Islas Salomón, se seleccionó a dos comunidades en las que se han llevado a cabo 

actividades desde el inicio del proyecto (“comunidades viejas”), y dos donde la 
implementación comentó en julio de 2016) (“comunidades nuevas”). En Vanuatu, donde el 
programa fue entregado parcialmente a través de un socio, se visitaron tres comunidades 
periurbanas, pero no comunidades rurales, debido a limitaciones de tiempo y 
presupuestarias para visitar comunidades más remotas.  

En general (como se muestra a continuación), en Centroamérica se visitó una proporción 

más pequeña de comunidades participantes. La decisión se hizo entre el equipo de 
evaluación y Oxfam por dos razones: (a) para la revisión de literatura, estaba disponible 
más documentación de Centroamérica, incluyendo una línea final cuantitativa, y (b) a 
Melanesia se asignaron más días de visitas de campo debido a los arreglos de transporte 

internacionales y nacionales que consumieron más tiempo.  
 

Tabla 2: Lugares de visitas de campo  

País Comunidades Cantidad Porcentaje 

El Salvador Quislua, El Astillero, El Ranchón, Salamar 4/14 29 % 

Guatemala Chicalito, Montecristo, Chicorral, Tzamabaj,  

Monseñor Romero, Conrado de la Cruz 

7/17 35 % 

Islas Salomón Niu Birao, Katehana, Ngalimera, Tumurora 4/5 80 % 

Vanuatu Tagabe Bridge, Comunidad MCI, Salva Bay 3/7 43 % 

 

Participantes de la evaluación  

El equipo de evaluación se entrevistó con 287 personas en total (214 miembros de las 
comunidades [incluidos líderes]), 12 del gobierno, 20 miembros del personal, 23 miembros 
del personal de país de Oxfam, 18 miembros del personal/consultores fuera del país de 
Oxfam. 

En la tabla 3, se muestra la composición demográfica de los participantes de la evaluación, 
con 172/115 participantes mujeres/hombres en total y 33 jóvenes, 20 personas mayores y 3 
personas con discapacidad (PCD).  
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Tabla 3: Total de participantes en la evaluación 

 Mujeres Hombres Jóvenes
6
 Personas 

mayores
7
 

PCD TOTAL 

El Salvador 46 17 7 5 1 63 

Guatemala 46 12 9 5 0 58 

Islas Salomón 46 44 10 7 1 90 

Vanuatu 28 30 7 3 1 58 

Global
8
 6 12 - - - 18 

TOTAL 172 115 33 20 3 287 

 

En total, se realizaron 31 discusiones de grupos focales (DGF) (15 mujeres, 15 hombres, 1 
mixto); 74 entrevistas con informantes clave (ECIC) (34 mujeres, 40 hombres); 17 visitas de 
campo (una en cada comunidad; y 36 testimonios personales (21 mujeres, 15 hombres). 

Tabla 4: Herramientas de recolección de datos  

País DGF TP ECIC OS 

El Salvador 7 6 8 6 

Guatemala 12 8 11 4 

Islas Salomón 8 15 15 4 

Vanuatu 4 7 22 3 

Global - - 18 - 

Total 31 36 74 17 
 

DGF = Discusión de grupo focal; TP = Testimonio/entrevista personal con miembros de las 
comunidades; ECIC = Entrevistas con informantes clave; OS = Observación in situ 

 

3.4     LIMITACIONES 

 

La evaluación estuvo limitada por varios factores que se necesita considerar junto con los 
hallazgos y el análisis que se presenta en este informe. Aunque una lista completa de las 
limitaciones se puede ver en el anexo 5, una síntesis de las limitaciones incluye: 

 Limitaciones de tiempo: No fue posible visitar todas las comunidades que originalmente 

se planeó, o pasar suficiente tiempo en cada una de las comunidades. Esto significó 
que si bien el equipo de evaluación pudo visitar un importante número de comunidades 
involucradas en el programa, no siempre fue posible obtener resultados concluyentes 
en todas las preguntas clave. En parte esto fue resultado de la complejidad del proyecto 
(numerosos socios implementadores en las diferentes, a veces geográficamente 
distantes, comunidades en los diferentes cuatro países), pero también debido a la 
limitada cantidad de tiempo disponible para la recolección de datos. 

                                                
6
 Personas de 26 y menores. 

7
 Personas de 60 y más. 

8
 Los informantes clave globales fueron el personal de Oxfam de Oxfam America, Oxfam Australia, 
Oxfam en el Pacífico y otros países que proporcionaron la gestión general y la asistencia técnica 
para el proyecto. 
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 Diferencias en el contenido de los proyectos de país: Aunque había un objetivo general, 

el diseño (inicial y adaptado) y el contenido de cada programa de país era diferente. 
Esto solo se evidenció después de haber estudiado toda la literatura. Para manejar esta 
situación, se crearon herramientas “máster” (integrales) de recolección de datos para 
cada método, y se hicieron adaptaciones para centrarse en las actividades del proyecto 
implementadas en cada comunidad, en cada uno de los cuatro países. 

 Limitaciones de datos: No todos los países habían completado las encuestas de línea 

final al momento de la evaluación, lo que impacto la disponibilidad de datos 
cuantitativos, y la capacidad de evaluar el objetivo 1 de la evaluación (efectividad). En 
algunos países, no estaban disponibles los cronogramas de actividades actualizados, lo 
que volvió difícil evaluar la participación equitativa de los diferentes géneros en las 
actividades del proyecto. También fue difícil hablar con algunos hombres de la 
comunidad debido a compromisos de trabajo en algunas de las comunidades. 

 Limitaciones lingüísticas: En Melanesia, la evaluadora externa no hablaba los idiomas 

locales y un miembro del personal de Oxfam hizo la interpretación (no un traductor 
profesional). En las comunidades de Santa Catarina Ixtahuacán en Guatemala, los 
miembros de la comunidad local ayudaron como intérpretes durante la evaluación. En 
todos los casos, la ausencia de servicios de interpretación profesionales y externos 
puede haber dado lugar a matices, inexactitudes y brechas en la información que las 
evaluadoras recibieron. 

 Sesgo en favor del proyecto: En Melanesia, algunas entrevistas con informantes clave 

se compartieron entre la evaluadora externa y los miembros del personal de Oxfam. Si 
bien hubo estrategias para evitar el sesgo en los datos recopilados, esto no puede 
descartarse completamente. 
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4. HALLAZGOS DE EVALUACIÓN   

4.1 LOGROS DEL PROGRAMA 

4.1.1 Medida en que el programa ha cumplido los objetivos formales 

El programa ha logrado en gran medida sus objetivos, con distintas fortalezas y buenas 

prácticas que han surgido de cada uno de los cuatro países. Su evolución y resultados en 

cada lugar subrayan claramente la importancia de un análisis y una programación holísticos, 

y de la complementariedad entre las intervenciones y los esfuerzos de todos los actores —

hogares, organizaciones comunitarias, sociedad civil, gubernamentales y no 

gubernamentales— para la creación de resiliencia. 

En general, los mayores logros del programa están en medios de vida y seguridad 

alimentaria, particularmente en relación con el acceso y la contribución de las mujeres. 

También ha generado una muy buena comprensión del riesgo dentro de las comunidades 

participantes y ha catalizado o mantenido la preparación comunitaria para desastres. Ha 

logrado menos de lo esperado en términos de la colaboración con las partes interesadas 

gubernamentales, pero esto se debe en gran medida a factores más allá del control de 

Oxfam y sus socios. 

En Islas Salomón, existen logros notables en las cinco comunidades, aunque se han 

logrado más avances en las dos comunidades más antiguas. Existe evidencia de que las 

comunidades se han vuelto más fuertes en varios “dominios” de resiliencia, especialmente 

en gobernanza comunitaria, ahorros, prácticas agrícolas mejoradas y mejora de la 

planificación ante desastres a nivel de los hogares y de la comunidad. El enfoque de 

programación de Oxfam también ha creado mayor conciencia del derecho a participar en la 

toma de decisiones, en particular por mujeres y jóvenes miembros de la comunidad. Como 

resultado, las comunidades ahora están tomando decisiones por sí mismas, con una mayor 

autoconfianza entre los miembros de la comunidad sobre su capacidad de crear sus propios 

cambios. En términos de la organización local, Islas Salomón fue el más fuerte de todos los 

países. Sin embargo, aunque se han hecho buenos avances de trabajo con el gobierno 

provincial y la ONGD, todavía hay espacio de mejoras, para mejorar los vínculos y la 

colaboración entre las comunidades y los servicios gubernamentales. 

En Vanuatu, el proyecto realizó un buen avance en todos sus objetivos tanto en 

comunidades rurales como periurbanas, si bien la participación en una comunidad 

periurbana (Chief Silas) fue desafiante debido a la dificultad de comprometer el apoyo del 

Jefe para el proyecto), y se necesita mejorar la documentación y el uso de planes 

comunitarios de adaptación y preparación para casos de desastre. Se ha observado un 

aumento de la capacidad de reducción de riesgos y cambios en las mentalidades en torno a 

la reducción de riesgos, donde las mujeres asumen un papel más importante en la 

planificación e implementación de la reducción de riesgos, lo cual se ha aplicado debido a 

los impactos de ciclones tropicales a principios de 2017. Significativamente, y en contraste 

con otros países de proyecto, este proyecto ha tenido por mucho la participación provincial y 

nacional más grande debido a su colaboración con el gobierno para fortalecer su 

preparación para casos de desastres a través de capacitación y apoyo a los comités para 
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desastres y cambio climático. Este proyecto también ha sido capaz de influenciar una gama 

de políticas y prácticas gubernamentales a través del trabajo de dos redes nacionales 

coordinadas por Oxfam. 

En El Salvador, el proyecto se caracteriza por un alto nivel de logros en medios de vida y 

seguridad alimentaria, en particular en agricultura climáticamente inteligente, 

ahorros/préstamos y empoderamiento de las mujeres. Las intervenciones en el suministro 

de agua fueron bien ejecutadas y diseñadas teniendo en mente la sostenibilidad, así como 

las actividades relacionadas con saneamiento. Los procesos de selección para cada 

componente del proyecto no fueron documentados claramente, y es posible que haya 

habido espacio de mejoras en este aspecto. Los logros del proyecto anterior en análisis de 

riesgos y planificación comunitaria de gestión de riesgos sirvieron de base, pero se habrían 

beneficiado de un énfasis aún más intenso durante este proyecto, dado la debilidad en la 

capacidad gubernamental. 

En Guatemala, el proyecto fue ambicioso en relación con los desafíos contextuales. Sus 

logros son muy buenos, particularmente en términos de mantener y fortalecer los medios de 

vida tradicionales, apoyar la diversificación y promover la salud, a pesar de la escasez de 

agua y otros estreses. Los enfoques innovadores centrados en las mujeres para el 

desarrollo empresarial dieron como resultados logros rápidos en términos de la generación 

de ingresos y el avance hacia la equidad de género, pero se habrían beneficiado del apoyo 

técnico y el acompañamiento para alcanzar su potencial. Como en El Salvador, los logros 

del proyecto anterior en el análisis de riesgos y la planificación comunitaria de la gestión del 

riesgo de desastres sirvieron de base pero se habrían beneficiado de una inversión incluso 

más fuerte y pruebas regulares a lo largo de este proyecto, especialmente dada la debilidad 

de la capacidad gubernamental y el contexto de sequía prolongada en algunas zonas del 

proyecto. 

 

El resumen de hallazgos se presenta en la tabla 6 más adelante, seguida de una narrativa 

más detallada de los logros de cada país en relación con los tres objetivos globales. Las 

leyendas usadas son las siguientes:  

Tabla 5: Medición de logros y calidad 

Logros  

No hay actividad prevista  

La actividad no se realizó según lo planeado  

La actividad se realizó, pero no en todas las comunidades según lo planeado  

La actividad se realizó en todas las comunidades según lo planeado  

Calidad9   

Deficiente * 

Satisfactoria ** 

Buena *** 

Excelente **** 

 

                                                
9 En el anexo 6 se proporciona una explicación de los criterios de calidad utilizados para cada 

componente. 
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Tabla 6: Nivel de logros y calidad del programa contra los objetivos previstos
10

 

Zonas claves de intervención (0bjetivos y “componentes”) VAN SAL GUA ELS 

Objetivo 1. Aumento de la conciencia de los efectos de los desastres naturales en los hogares pobres de 
las comunidades participantes y en las autoridades locales, y el desarrollo de un modelo refinado para 
una estrategia de reducción del riesgo de desastres y respuesta de los hogares y local. 

Conocimiento del riesgo 

- Conciencia y análisis del riesgo
11

  *** *** *** *** 

Planificación comunitaria 

- Planificación comunitaria de acciones ** ** *** *** 

- Creación de capacidades/capacitación
12

 *** *** ** *** 

Objetivo 2: Las actividades y servicios del proyecto de creación de resiliencia comunitaria están en 

marcha con un enfoque en las necesidades y prioridades de las mujeres, desarrollando sus capacidades 

para participar en la preparación para desastres, la respuesta, la recuperación de los medios de vida y 

facilitando un aumento del acceso a oportunidades de medios de vida resilientes a desastres, y a 

servicios sociales. 

Preparación comunitaria para desastres 

- Capacitación y simulacro en preparación para desastres *** *** *** *** 

- Infraestructura comunitaria (centro de evaluación/casas seguras) *    

- Formación y fortalecimiento de grupos comunitarios *** *** ** **** 

Actividades de agua, saneamiento e higiene 

- Acceso a agua potable/mejora del suministro de agua ****  **** **** 

- Saneamiento: inodoros **  ***  

- Saneamiento: campaña de limpieza ***  *** *** 

- Salud: plantas medicinales/ricas en vitaminas, clínica, referencia ***  ****  

Seguridad alimentaria y medios de vida 

- Agricultura climáticamente inteligente, resiliente a amenazas  ** *** *** **** 

- Diversificación de medios de vida ** ** *** *** 

- Desarrollo de empresas y acceso a mercados **  *** *** 

- Grupos de ahorro  ***  **** 

Objetivo 3: Aumento de la colaboración, el intercambio de conocimientos y el apoyo entre comunidades, 

ONG, autoridades gubernamentales, socios del desarrollo y otras partes interesadas a nivel local, 

provincial y nacional. 

Colaboración e intercambio de conocimientos 

- Colaboración entre comunidades, ONG y gobierno *** ** ** *** 
  

Logros país por país contra los objetivos globales 

Objetivo 1. Aumento de la conciencia de los efectos de los desastres naturales en los 
hogares pobres de las comunidades participantes y en las autoridades locales, y el 
desarrollo de un modelo refinado para una estrategia de reducción del riesgo de desastres y 
respuesta de los hogares y local. 

En las Islas Salomón, este objetivo se logró en gran medida, aunque los resultados 
en las dos comunidades más antiguas son más sólidos que los de las tres 
comunidades más nuevas debido al tiempo limitado para su implementación. 

                                                
10 Si bien algunas actividades contribuyeron a más de un objetivo global, su contribución principal 

determina su ubicación en la tabla y, por lo tanto, el objetivo contra el cual se han evaluado. 
11 Por ejemplo: APCV y análisis de género y poder. 
12 Capacitación en liderazgo, capacitación en género. 
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El proyecto utilizó encuestas de línea de base, análisis de poder y género y análisis 
participativo de vulnerabilidad y capacidad (APVC) a nivel comunitario como medios 
para analizar una gama de diferentes riesgos y aumentar la conciencia sobre el riesgo a 
nivel comunitario. En el momento de esta evaluación, todas las comunidades habían 
realizado encuestas de línea de base, análisis de poder y género y APVC), aunque solo se 
realizaron encuestas intermedias en las dos comunidades más antiguas y ningún APVC se 
ha actualizado en ninguna comunidad. De la muestra de los APVC evaluados, la calidad es 
satisfactoria pero podría haber habido más énfasis en los riesgos de más largo plazo 
asociados con el cambio climático. La información recopilada de estas actividades se utilizó 
para guiar el desarrollo de las actividades del proyecto en cada comunidad, con las 
comunidades desarrollando sus propios “dominios de cambio” (a través de una herramienta 
participativa de “Spider-web” [telaraña]), que priorizó los cambios clave que cada comunidad 
quería ver. No obstante, en el momento de esta evaluación, los “dominios de cambio” y los 
planes de acción comunitarios que se derivaron solo se han desarrollado e implementado 

en dos de las comunidades más antiguas. 

Como resultado del aumento de actividades de 
concienciación sobre el riesgo, se observó un cambio 

en la mentalidad en todas las comunidades, desde una 
visión al inicio del programa de que los desastres no 
eran prevenibles, a una donde los desastres se ven 
como prevenibles y manejables por la mayoría de 
miembros de la comunidad. Este cambio de mentalidad 
ha ayudado a las comunidades a pensar y comenzar a 
actuar de maneras que están empezando a reducir el 
riesgo, así como a planificar para situaciones de 
desastres mediante el desarrollo de planes de acción 
comunitarios y planes de respuesta a emergencias, capacitación en primeros auxilios y 
ejercicios de simulacro. La mayoría de las personas entrevistadas como parte de la 
evaluación han desarrollado también sus propios planes familiares, y saben qué necesitan 
hacer antes, durante y después de un desastre, lo cual constituye un cambio significativo en 
la conciencia y el comportamiento comparado con lo que ocurría antes del proyecto. El 
aumento de conocimiento sobre género y poder, proporcionado por medio de 

capacitaciones específicas y la integración de temas de género y poder a través del 
proyecto, ha rendido algunos resultados positivos, incluso si estos todavía no son 
sistémicos. Esto incluye una toma de decisiones más equitativa a nivel comunitario y de los 
hogares. Sin embargo, existen algunos problemas operativos, por ejemplo, con las 
comunidades más nuevas que tienen que “correr” con algunas de las actividades debido al 
retraso en la implementación, lo cual resalta la importancia de una secuencia adecuada de 
la implementación del proyecto. 

En Vanuatu, el objetivo 1 se cumplió en gran medida tanto en las comunidades 
rurales como periurbanas, si bien la participación de una de las comunidades 
periurbanas (Chief Silas) fue difícil y la documentación y el uso de los planes 
comunitarios de adaptación y preparación para desastres necesita mejorarse. 

El proyecto utilizó sesiones de planificación participativas, juegos de drama y un día 
deportes de desastres para jóvenes como medios para analizar una gama de diferentes 

riesgos y aumentar la conciencia del riesgo a nivel comunitario. Esto incluyó la identificación 
de fortalezas y prioridades de resiliencia para ayudar a informar los planes comunitarios 
de adaptación y preparación para desastres. Al momento de esta evaluación todas las 

comunidades habían realizado reuniones de planificación participativa con un excelente 
balance de género. Ninguna participación se pudo revisar como parte de la evaluación así 
que su calidad no se puede evaluar. La información recopilada de estas actividades se uso 
para guiar el desarrollo de las actividades del proyecto en cada comunidad, con las 
comunidades desarrollando sus propios planes comunitarios de adaptación y 

“En mi hogar, tenemos preparado un 

kit para desastres y lo revisamos 

regularmente. Es muy importante 

para mi familia porque nos ayuda a 

salvar vidas y propiedades”. 

Hombre participante del proyecto, 

Niu Birao, Islas Salomón 
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preparación para desastres (algunos de los cuales usaron una versión adaptada de la 
herramienta participativa de la telaraña [Spider-web] de Islas Salomón). De los planes a los 
que se ha tenido acceso (todos los cuales usan la plantilla de la Oficina Nacional de Gestión 
de Desastres), se encontró que son de buena calidad. Incluyen información clara y concisa 
sobre: roles y responsabilidades en las comunidades; vulnerabilidades y capacidades 
comunitarias; y planes de acción y respuesta comunitaria. Todos han sido actualizados 
como parte de la reflexión anual de impacto a finales de 2016 pero desafortunadamente no 
están visibles en los periódicos murales comunitarios13. La información que se incluye en los 
planes tiende a tener un mayor enfoque en la preparación para desastres más que en la 
reducción de riesgos y la adaptación de más largo plazo, ya que esto es responsabilidad de 
los comités de resiliencia, que son responsables de la gobernanza comunitaria y la gestión 
de las iniciativas de resiliencia. No está claro cómo los comités de resiliencia continuarán 
después del proyecto, ya que no tienen fondos para realizar actividades. 

Como resultado del aumento de las actividades de concienciación sobre los riesgos y la 
resiliencia, se observaron cambios en las mentalidades de todas las comunidades que se 

visitaron, aunque con diferentes grados, con las mujeres 
pareciendo liderar el camino en el pensamiento 
comunitario y la planificación en resiliencia. Este cambio 
de mentalidad ha ayudado a las comunidades a estar 
mejor preparadas para los desastres, y esto se 
evidenció en una mejora en las medidas de preparación 
y respuesta en los ciclones recientes Cook y Donna. 
Asimismo, parece que los hombres —que también están 
contribuyendo a diferentes actividades y discusiones 
pero sin asumir el control— respetan el papel de las 

mujeres en la planificación de la resiliencia para sus comunidades. Algunas de las personas 
entrevistadas también afirmaron que habían desarrollado planes familiares, si bien esto no 

parece estar muy extendido en todo el proyecto. Aquellos que los tienen dicen que les han 
ayudado a saber cómo prepararse, actuar y responder como familia ante desastres, y que 
los usaron durante los ciclones Cook y Donna.   
 

En El Salvador, el objetivo 1 se logró antes de este proyecto en aproximadamente dos 
tercios de las comunidades. La conciencia entre los miembros de las comunidades 
de las causas y efectos de los desastres, y otros fenómenos relacionados al clima fue 
sostenida y se actualizó en las comunidades que participaron en la fase 1, y se 
desarrolló desde niveles mucho más bajos en las “nuevas” comunidades. 

El proyecto utilizó la metodología de APCV para generar un análisis y conciencia del riesgo 
en las comunidades seleccionadas. Al principio de este proyecto, la mayoría de las 
comunidades ya tenían APCV (así como comités de protección civil y planes de 
emergencia), ya que estos fueron desarrollados con la subvención anterior de MACP a 
Oxfam en El Salvador. En todas estas comunidades el análisis se ha actualizado durante el 
proyecto actual, y en los nuevos, el proceso comenzó y se completó antes de que el 
proyecto finalizara. 

Los APCV tienen buena calidad, presentando un análisis detallado de los eventos 
peligrosos e impactos del cambio climático, y algunas de las capacidades que existen en las 
comunidades. El único aspecto que requiere mejoras se relaciona con la vulnerabilidad 
diferenciada: un análisis más profundo de la vulnerabilidad de grupos específicos (por 

                                                
13 La razón que se dio de por qué los planes no estaban disponibles públicamente fue el vandalismo 

de información en las juntas comunitarias de noticias. Sin embargo la gente entrevistada afirmó que 
los planes se sacaron y se mencionaron en las reuniones comunitarias. 

 

“Tenemos un plan comunitario 

pero está guardado en la casa 

del Presidente y no se muestra 

para que todos lo vean”. 

Participante del proyecto, 

Tagabe Bridge, Vanuatu 
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género, discapacidad, lugar, medio de vida, otros aspectos demográficos) los mejoraría y 
sustentaría un plan diferenciado de respuesta y resiliencia 

Todos los miembros de la comunidad entrevistados durante las visitas de campo 
demostraron una comprensión clara  de la relación entre la gestión de su entorno natural y 
el bienestar y la seguridad de la comunidad. Este alto nivel de conciencia, junto con la 
amplia satisfacción con los resultados de sus nuevas prácticas, los motiva a continuar 
innovando y adaptándose a la gama de desafíos que enfrentan.  

En Guatemala el objetivo 1 se había cumplido en gran medida en el momento de la 
evaluación y se ha programado lograrlo al final del proyecto si se mantienen los 
esfuerzos actuales de Oxfam y sus socios. 

Trece comunidades (7 apoyadas por la ACCSS y 6 por la AMT) habían desarrollado APCV 

durante el proyecto anterior financiado por MACP y estaban en proceso de actualizarlos en 
el momento de la evaluación. Las comunidades adicionales incluidas en este proyecto 
estaban en las etapas finales de completar los APCV al momento de la evaluación. 
Desafortunadamente, puesto que la mayor parte de estos documentos no estaban 
disponibles todavía, no fue posible que el equipo de evaluación valorara su calidad como 
conjunto. 

Las comunidades apoyadas por AMT desarrollaron planes de resiliencia basados en el 
APCV que se produjo en el proyecto anterior. Estos planes orientaron a los líderes 
comunitarios en una amplia gama de temas relacionados con el desarrollo comunitario, 
desde el mantenimiento de infraestructura clave hasta el diálogo con productores 
comerciales en las cercanías. Demuestran un muy buen nivel de conciencia del riesgo y la 
resiliencia, y una manera muy práctica de usar los resultados de los APCV más allá de la 
planificación para desastres. En estas comunidades y en muchas de las que cuentan con el 
apoyo de ACCSS, existe una conciencia generalizada y profunda no solo de los efectos de 
los peligros naturales tales como la disminución de las lluvias, sino también de cómo las 
prácticas agrícolas comerciales tales como la desviación de las fuentes de agua y las 
fumigaciones químicas aéreas afectan severamente sus medios de vida tradicionales. En 
las comunidades de las tierras altas, la conciencia de las amenazas naturales tales como 
las fuertes lluvias y los deslizamientos de tierra se suma a una comprensión clara de que su 
vulnerabilidad a estos eventos se exacerba por el mal estado de la carretera que debe 
conectarlos con los mercados y los servicios de salud y de emergencia. Los líderes y otros 
miembros de la comunidad saben que sus propios esfuerzos para la reducción de desastres 
necesitan ir de la mano con proyectos de desarrollo local tales como la pavimentación de 
caminos, que requiere de una gobernanza local y municipal eficaz. 

Objetivo 2: Las actividades y servicios del proyecto de creación de resiliencia comunitaria 
están en marcha con un enfoque en las necesidades y prioridades de las mujeres, 
desarrollando sus capacidades para participar en la preparación para desastres, la 
respuesta, la recuperación de los medios de vida y facilitando un aumento del acceso a 
oportunidades de medios de vida resilientes a desastres, y a servicios sociales 

En Islas Salomón, el objetivo 2 se logró en gran medida, aunque los resultados en las 
dos comunidades más antiguas son más sólidos que en las tres comunidades más 
nuevas debido a tiempo limitado para la implementación en las comunidades más 
nuevas. 

El proyecto utiliza la información recopilada como parte de los procesos de evaluación y 
análisis de riesgos para desarrollar planes comunitarios de respuesta a emergencias  en 
todas las comunidades, utilizando las plantillas gubernamentales existentes que usan una 
matriz de niveles de preparación (azul o rojo) y fases de respuesta, ayuda y recuperación, 
junto con diferentes áreas de acción para grupos comunitarios (Comité de Respuesta a 
desastres de la Aldea [CRDA], Mujeres, Hombres y Jóvenes). La fortaleza de estos planes 
es que son visuales y tienen instrucciones claras para diferentes grupos en diferentes 
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etapas de una emergencia. También son inclusivos con orientaciones claras de cómo 
apoyar a grupos vulnerables. Desafortunadamente, los planes no establecen ninguna 
acción para actividades de reducción de riesgos o preparación de más largo plazo, y su 
enfoque es claramente en cómo responder una vez se dé una alerta. Los planes también 
asumen información externa de amenazas inminentes, lo cual tal vez haga que las 
comunidades responsan menos en cuanto a prepararse para amenazas más pequeñas, lo 
cual podría impactar a una menor escala. También se realizaron capacitaciones de primeros 
auxilios (conducidas por la Sociedad de la Cruz Roja) con las cinco comunidades, si bien se 
realizó en un lugar central y no en las comunidades individuales, lo que restringió su 
alcance. Además, a pesar de haber completado una capacitación de primeros auxilios hace 
algún tiempo, las comunidades todavía no han recibido sus kits. Esto ha limitado la práctica 
del nuevo conocimiento y habilidades en las comunidades. 

Además del desarrollo de planes de respuesta a emergencias y la capacitación de primeros 
auxilios, el proyecto ha desarrollado simulacros en todas las comunidades para ayudar a 

los miembros de la comunidad (los CRDA y los equipos de respuesta a emergencias) a 
practicar lo que han aprendido en las capacitaciones de respuesta a emergencias y 
primeros auxilios, así como también ayudarles a reflexionar en cómo mejorar sus planes y 
maneras en que sus comunidades están organizadas. Todas las personas entrevistadas 
como parte de la evaluación consideró que los simulacros son extremadamente útiles y les 
gustaría que se convirtieran en una actividad regular en las comunidades. Esta es una idea 
sensible, ya que los simulacros constituyen acciones claves que las comunidades pueden 
tomar para practicar la preparación y la respuesta a emergencias fuera de los eventos de 
desastres.  

En términos de aumentar las oportunidades de medios de vida y una mayor capacidad de 
reducir el impacto de los desastres, el proyecto ha emprendido actividades de 

capacitaciones en seguridad alimentaria, 
agricultura resiliente al clima y  grupos de ahorro. 

Se ha comprobado que estas actividades son 
efectivas para educar a los miembros de la 
comunidad sobre los impactos del cambio climático 
en la agricultura y las diferentes estrategias que se 
pueden practicar, contribuyendo a su vez a una 
mayor resiliencia en la comunidad. Las 
observaciones de las visitas a la comunidad 
encontraron que una gran mayoría de miembros de 
la comunidad están empleando técnicas para 

minimizar los riesgos para los cultivos, por ejemplo, mediante la creación de huertos 
múltiples cerca de los ríos, así como en lugares más altos en las colinas, para dispersar el 
riesgo de inundaciones; y plantando cultivos tradicionales como la mandioca y el taro para 
comer en tiempos de desastres. En términos de los grupos de ahorro, si bien es todavía 

muy pronto para medir su efectividad en la reducción de los impactos de desastres en las 
comunidades, no han estado operando durante suficiente tiempo, ni han ocurrido desastres, 
están comenzando a crear una cultura de preparación para desastres. Además, está claro 
que los miembros de la comunidad consideran que los grupos de ahorro son personalmente 
motivadores, lo que da como resultado un aumento de las percepciones de autoeficacia 
entre las personas ahorrantes. En una serie de casos, el involucramiento en un grupo de 
ahorro ha cambiado realmente la condulta de las personas, por ejemplo, algunos hombres 
afirmaron que estan usando el dinero que antes usaban para alcohol para ponerlo mejor en 
el grupo de ahorro. Sin embargo, será importante que las comunidades gestionen los 
grupos de ahorros adecuadamente a lo largo del tiempo, y existe el riesgo de que cuando 
más dinero se ahorre en los clubes se volverán más valiosos y en riesgo de una mala 
gestión. En parte esto se ha mitigado con el establecimiento de políticas de ahorro y una 
orientación clara sobre gobernanza, así como mediante el vínculo en en las primeras etapas 

“Ahora nuestra comunidad se da 

cuenta de qué tan importante es 

ahorrar dinero. En momentos de 

necesidad los ahorros realmente nos 

ayudarán”. 

Mujer participante en el proyecto, 

Katehana, —Islas Salomón 
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con un grupo nacional de microfinanzas. Probablemente las comunidades necesiten apoyo 
continuo por al menos durante algún tiempo  

En Vanuatu, el objetivo 2 se cumplió en gran medida, con las estructuras 
comunitarias para la preparación y respuesta a desastres en funcionamiento en casi 
todas las comunidades, y con inodoros de compostaje construidos en cuatro 
comunidades. Sin embargo, el reacondicionamiento de un centro de evacuación para 
comunidades periurbanas todavía no se ha realizado.  

El proyecto utilizó una serie de actividades para desarrollar el conocimiento y las 
habilidades en preparación para desastres de los miembros de la comunidad. Esto incluyó 
la facilitación de talleres de género, relaciones de poder y preparación para desastres, 
salud e higiene, y talleres de sensibilización sobre ciclones, así como capacitación en 
cambio climático y desastres, medios participativos y género y cambio climático. Los 
talleres de género han apoyado el aumento de la confianza en las mujeres para asumir 
posiciones de liderazgo en el proyecto, y han ayudado a los hombres a entender algunas de 
las barreras que las mujeres enfrentan y cómo los hombres pueden apoyar mejor a las 
mujeres. Las mujeres jóvenes que asistieron a estos talleres aprendieron más sobre el 
poder y cómo involucrarse más en los procesos de toma de decisiones. Los talleres de 
salud e higiene han apoyado a las mujeres a practicar una mejor higiene durante y después 
de los desastres, aunque la evaluación no vio evidencias del uso de jabón y agua cerca de 
los inodoros, y el mantenimiento de los inodoros de compostaje podría haberse mejorado. 

Además de las diversas capacitaciones y talleres, el proyecto ha desarrollarlo simulacros 

prácticos (en la mayoría de las comunidades) para ayudar a los miembros de la comunidad 
a que practiquen lo que han aprendido, así como para ayudarles a reflexionar sobre cómo 
mejorar los planes comunitarios y las formas en que sus comunidades están organizadas. 
Aquellas personas entrevistadas como parte de la evaluación consideraron que los 
simulacros son extremadamente útiles y les gustaría que los simulacros se convirtieran en 
una actividad regular en las comunidades. 

El conocimiento y las habilidades a partir de los talleres, las capacitaciones y los simulacros 
que se incorporaron a los planes comunitarios formaron parte del paquete general de 
desarrollo de capacidades realizado como parte del desarrollo y fortalecimiento de los 
Comités Comunitarios para Desastres y Cambio Climático (CCDCC) en todas las 

comunidades. Además de estas actividades, algunos miembros de los CCDCC también se 
calificaron como capacitadores de capacitadores en reducción del riesgo de desastres 
comunitaria (RRDC). Esto les proporcionó a los miembros de la comunidad el 

conocimiento y las habilidades para asumir el rol de liderazgo en el establecimiento de los 
CCDCC y realizar planes comunitarios e iniciativas de resiliencia. Como resultado, ahora los 
miembros de la comunidad sienten que han aumentado sus capacidades para lidiar con los 
impactos y estreses, y esto quedó demostrado durante los ciclones Cook y Donna donde los 
CCDCC estuvieron apoyando activamente a sus comunidades para prepararse y responder. 
Tal ha sido la creencia en la eficacia de los CCDCC que en una comunidad rural (Leitokas) 
el CCDCC se encargó de crear otro CDCCC y realizó un simulacro de mesa en una 
comunidad vecina (Lebonbon). 

En términos del aumento de oportunidades de medios de vida y una mayor capacidad para 
reducir el impacto de los desastres, el proyecto desarrollo talleres de nutrición y 
preservación de alimentos, proporcionó plántulas de vegetales después de los ciclones 
y proveyó puestos de venta en tres comunidades periurbanas. A las mujeres se les animó 
a cocinar más cultivos de raices en vez de depender del arroz importado y aprendieron 
cómo cocinar lap-lap de una forma que tenga una “vida en el estante” más larga. Poder 

hacer harina de cosechas de raíces y mezclar gustos y sabores está motivando a los niños 
a comer de nuevo alimentos tradicionales, en vez de la “comida de tienda” que no es 
saludable. Además, algunas mujeres venden algunos de sus productos alimenticios, lo que 
contribuye a un fondo de dinero que usarán para implementar actividades identificadas en 
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sus planes comunitarios. En las comunidades rurales, el proyecto apoyó a sus miembros a 
usar métodos tradicionales de cocción y a la venta de camarones frescos, y a usar las 
ganancias para un fondo colectivo en casos de desastres comunitarios gestionado por sus 
propios CCDCC.  

Si bien el plan original fue reacondicionar el teatro Wan Smolbag (WSB) como un centro de 
evacuación para comunidades periurbanas, esto no ha ocurrido debido a déficit en el 
presupuesto para las necesarias renovaciones. Ahora el WSB ha asegurado estos fondos 
(de otro donante) pero las renovaciones no pueden realizarse sino hasta después de que la 
temporada de teatro haya finalizado (en agosto/septiembre). Será importante finalizar la 
readecuación antes de la próxima temporada de ciclones dada la relevancia del centro para 
las comunidades y los esfuerzos de respuesta a desastres, como se demostró en las 
respuestas a ciclones recientes donde el centro se usó para más de 300 personas. Dos 
casas de seguridad están en marcha en las comunidades rurales, pero como no se visitaron 
durante la evaluación, no se pueden evaluar. También se han construido inodoros de 
compostaje en cuatro de las comunidades, aunque necesita mejorarse el mantenimiento de 
algunos de estos. 

La necesidad de acceso a agua limpia no se incluyó en el plan original pero fue 

identificada por las comunidades periurbanas. Antes del proyecto ninguna de las 
comunidades tenía acceso a cañerías de agua (vía tuberías) y dependía del río y los pozos 
para algunas necesidades de agua (limpieza de ropa, trastes y lavado), mientras pagaban 
para que se les llevara agua con un camión. El proyecto trabajó con las comunidades, los 
terratenientes (las comunidades periurbanas no son dueñas de la tierra en la que viven) y la 
empresa de suministro de agua UNELCO durante más de un año para acordar la instalación 
de tuberías y medidores se instalaran en cada comunidad. Al momento de la evaluación, si 
bien no todas las tuberías y medidores están en funcionamiento, el impacto de esta 
intervención ha sido transformador para las comunidades, especialmente para las mujeres 
que son en gran parte responsables de las necesidades de agua de sus familias. 

En El Salvador el objetivo 2 se logró en gran medida. Según lo planeado, una serie de 
actividades y servicios de creación de resiliencia que respondieron a las necesidades 
y prioridades de mujeres y hombres se establecieron durante todo el proyecto. Estas 
actividades no solo facilitaron el acceso de mujeres y hombres a oportunidades de 
medios de vida resilientes a desastres, sino que también permitieron la recuperación 
después de os impactos y estreses relacionados con el clima y de otro tipo. La 
tercera parte del objetivo 2 —relacionado con la gestión comunitaria del riesgo de 
desastres— se logró en cerca de dos tercios de las comunidades durante el anterior 
proyecto financiado por MACP y se actualizó o se completó (para las comunidades 
nuevas) durante este proyecto. 

FUNDESA orientó a las comunidades que ya tenían APCV y planes de emergencia durante 
el proceso de actualización. Esto también requirió la renovación de los Comités 
Comunitarios de Protección Civil (CCPC), ya que algunos miembros habían dejado las 
comunidades desde que se formaron los comités. Como en el proyecto anterior, el énfasis 
se colocó en la incorporación de más mujeres en los comités de emergencia, en roles de 
liderazgo y monitoreo. 

Las visitas a las comunidades confirmaron la existencia de mapas de riesgo y de 
infraestructura de alerta temprana instalada durante el proyecto anterior, y la mayoría de los 
miembros de la comunidad —hombres y mujeres— que participaron en la evaluación 
confiaban en los procedimientos de emergencia para inundaciones, que es la amenaza más 
común, incluyendo los arreglos de evaluación y albergue temporal, y medidas a nivel de los 
hogares tales como camas y posesiones con elevación. Los simulacros se realizaron 
durante el anterior proyecto financiado por MACP y se programó una nueva ronda, esta vez 
organizada por las autoridades municipales, a realizarse en el segundo semestre de 2017. 
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La encuesta de línea final indica un alto grado de conciencia de las estructuras y planes 
comunitarios para la gestión del riesgo de desastres (GRD). En casi todas las comunidades 
el 100 % de las personas estaban seguras de que un CCPC existe y en todas las 
comunidades más del 80 % de las entrevistadas sentía que los planes incorporaban muy 
bien las necesidades de los más vulnerables. 

Las actividades de creación de resiliencia relacionadas con agua, saneamiento e higiene 
(WASH) consistieron en mejoras a cinco pozos existentes (elevarlos para prevenir 

inundaciones), la instalación de puntos de grifos para facilitar el acceso y prevenir el 
desperdicio, y capacitación y suministros para cloración. FUNDESA motivó a los miembros 
de la comunidad a establecer “comités de agua” y proporcionó capacitación en suministro 
de agua y temas de calidad así como en las responsabilidades de su liderazgo. En el 
momento de esta evaluación, cuatro comités funcionan todavía, al igual que los pozos y el 
hardware relacionado. Durante la visita de la evaluadora a El Astillero, un miembro del 
comité demostró buenas habilidades de gestión de recursos cuando explicó como habían 
establecido normativas para el uso del pozo solo para consumo humano, para prevenir la 
sobreexplotación y la potencial salinización de la fuente. 

Además de mejorar el acceso a agua, FUNDESA realizó actividades complementarias de 
salud pública. Cada año del proyecto se realizaron sesiones de sensibilización sobre la 
higiene en cinco escuelas, y también se promovieron campañas de limpieza de basura, 
en parte como una medida para mitigar los impactos potenciales de inundaciones y en parte 
para mejorar las condiciones de saneamiento, y se realizaron en todas las comunidades 
durante los tres años del proyecto. La participación de los líderes comunitarios en estas 
campañas se consideró muy motivadora por otros miembros de la comunidad y es probable 
que haya contribuido a su éxito. Durante la visita de la evaluadora, fue evidente que las 
recogidas se han vuelto habituales, y es probable que continúen más allá de la finalización 
del proyecto14. 

La seguridad alimentaria y los medios de vida fueron componentes principales del programa 
en El Salvador. FUNDESA desarrolló las capacidades de los miembros de la comunidad 
para aplicar técnicas de agricultura climáticamente inteligentes para sus cosechas y 
huertos de vegetales mediante la provisión de apoyo técnico, semillas/plántulas nativas, 
materiales de riego e insumos para preparar fertilizantes y pesticidas orgánicos. Se utilizó 
una modalidad de “escuela de campo” para crear zonas demostrativas en las que 100 
participantes pudieron aprender nuevas técnicas y observar su impacto en la tierra y en los 
cultivos antes de probarlas para ellos mismos. 

Todos los beneficiarios que participaron en la evaluación hablaron muy bien de los 
beneficios que les dio, en particular en términos de no perder sus cosechas ante las plagas 
y de seguir cultivando durante la sequía, en otras palabras, mejorando su seguridad 
alimentaria. Todos mencionaron también que no tenían que gastar dinero en fertilizantes. 
Aquellos que habían cultivado plántulas de árboles frutales estaban muy entusiasmados 
sobre la proyección de ingresos más altos por las ventas de fruta, y su base más 
diversificada de medios de vida. Durante la evaluación, los horticultores estaban 

orgullosos de mostrar su variedad de productos y de explicar que, gracias al proyecto, 
siempre tienen algo a mano para alimentar a sus familias y que ya no gastan el valioso 
efectivo en comprar verduras. Algunos informaron que venden su pequeño excedente a los 
vecinos, lo que indirectamente beneficia a la comunidad en general. 

Los resultados de este componente tal vez no reflejen plenamente en la encuesta de línea 
de base, lo que indica que los participantes no aumentaron el número de cosechas que 
cultivaron entre el inicio y el final del proyecto. Si la pregunta de la encuesta se hubiera 
enfocado más bien en el volumen de los productos para el consumo o la venta, se podría 

                                                
14 Los datos de línea final no se usaron debido a la ambigüedad en los métodos de recolección de 

datos para estos asuntos. 
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haber notado un cambio más significativo, como lo sugiere la evidencia anecdótica. Otro 
ejemplo de un cambio no reportado es el hecho de que no todas las técnicas desarrolladas 
en el proyecto se mencionaron en el cuestionario de la línea final, por lo que una de ellas, 
como la siembra tardía para evitar las fuertes lluvias (como se animó durante el proyecto) es 
tanto climáticamente inteligente como también reduce el riesgo, pero no se mencionó. 

Además, para fortalecer los medios de vida agrícolas, FUNDESA introdujo el concepto de 
grupos de ahorro como un medio para promover medios de vida diversificados y más 

resilientes, en particular para mujeres. Este componente fue notablemente exitoso, con 13 
grupos (compuestos por 149 mujeres y 20 hombres) operando al final del proyecto, algunos 
de los cuales iban ya en su tercer ciclo15.  En respuesta a las solicitudes de participantes 
interesados, dos grupos acordaron aceptar hombres y también se estableció un grupo de 
solo hombres. 

Curiosamente, los préstamos solicitados del club de ahorros no se usaron principalmente 
con propósitos de “empresas”. Si bien ciertamente les permitieron a los participantes operar 
con éxito varias iniciativas para generar dinero, como rifas, bailas y ventas de comida, la 
razón más común para solicitar un préstamo fue para que los fondos de “emergencia 
cubrieran los gastos médicos, es decir, para posibilitarle a un miembro de grupo superar 
una crisis financiera personal y sin tener que vender un activo o emplear mecanismos de 
afrontamiento negativos (teniendo en mente que las tasas de interés de los préstamos de 
los ahorros del grupo son muy bajos). Este hallazgo es significativo para varios debates, 
incluida la pregunta de qué constituye un “desastre” y cómo medir el aumento de la 
resiliencia, como se discutió en la sección 4.3. Aprendizaje del programa. 

En Guatemala, el objetivo 2 se logró parcialmente. Según lo planeado, se implementó 
una gama de actividades y servicios de creación de resiliencia que respondieron 
principalmente a las necesidades y prioridades de las mujeres. Estas actividades 
facilitaron el acceso de mujeres y hombres a oportunidades de medios de vida que 
dependían menos de la variabilidad/cambio climático, pero pueden estar expuestos a 
otros tipos de amenazas. Las actividades comunitarias de gestión del riesgo de 
desastres no se habían logrado completamente al momento de esta evaluación pero 
se ha programado completarlas al final del proyecto si los esfuerzos de Oxfam y sus 
socios se mantienen. 

Trece comunidades (7 apoyadas por la ACCSS y 6 por la AMT) habían establecido comités 
comunitarios de reducción de riesgos y planes de emergencia durante el proyecto 
anterior financiado por MACP. Al momento de esta evaluación, las nuevas comunidades 
incluidas en este proyecto estaban en el proceso de formalizar nuevos comités y/o planes 
de emergencia. 

La legislación guatemalteca requiere que la membresía de comités comunitarios de 
emergencia (COLRED) se renueve cada dos años. Para recibir la acreditación (y por tanto 
ingresar a la base de datos nacional) los comités deben realizar un análisis de riesgos, 
desarrollar planes de emergencia usando una metodología particular y haber participado en 
un ejercicio de simulacro. En el momento de esta evaluación, una comunidad había logrado 
la acreditación y todas las demás comunidades estaban esperando que se les otorgara la 
acreditación o en el proceso de completar los requisitos. 

Como los documentos no se habían finalizado, no fue posible que el equipo de evaluación 
evaluara su calidad. 

En las comunidades de Champerico que ACCSS apoya, el socio ha realizado la 
capacitación en estándares de WASH y procedimientos en emergencias, y CONRED ha 

entregado el plan de estudios estándar sobre RRD. En las comunidades de Santa Catarina 
Ixtahuacán que ACCSS/ADAM apoya y en las comunidades de San Domingo que AMT 

                                                
15 Después de periodos de ahorro y préstamos sigue la distribución de ahorros y ganancias. 
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apoya, se ha solicitado capacitación de la CONRED, pero todavía no se ha realizado. Los 
artículos que se han distribuido incluyen kits de purificación de agua de WASH, palas, 
guantes de carretillas y utensilios de cocina. 

Los logros en algunas comunidades son excelentes. Por ejemplo, en Conrado de la Cruz 
(Santo Domingo) estaban ocurriendo traspasos entre líderes salientes y entrantes, y todos 
los artículos se almacenaron de manera segura. En línea con el principio de alerta 
temprana-acción temprana de multifucionalidad, algunos artículos se usaron de forma 
regular con fines comunitarios (por ejemplo: lonas alquiladas para velorios, palas para 
limpiar los drenajes). En Montecristo (Champerico), los líderes tomaron la iniciativa de 
profundizar un pozo que sirvió al preescolar y desarrollaron un proyecto para mejorar el 
almacenamiento y suministro de agua. 

En otras comunidades visitadas, el elemento de “formación y práctica” que debe acompañar 
la provisión de equipo parece que requiere de refuerzo antes del fin del proyecto. En 
Chicorral (Santa Catarina Ixtahuacán) el comité no pudo colocar los materiales que se les 
proporcionaron, y no pudo operar el altavoz debido a la falta de componentes clave (batería, 
cable), y en Chicalito (Champerico) el equipo de alerta temprana no estaba funcionando y 
necesitaba remplazo de baterías o mantenimiento. En Chicalito y Montecristo, las mujeres 
líderes notablemente estaban orgullosas de estar a cargo de gestionar los kits de 
purificación de agua, pero no estaban seguras de cómo usarlos. Esto apunta hacia la 
necesidad de un acompañamiento continuo para aumentar la probabilidad de sostenibilidad 
más allá de la finalización del proyecto. 

También hubo un claro sesgo de género en las comunidades de Santa Catarina Ixtahuacán 
donde en la COLRED todos son hombres. En estas comunidades los hombres no han 
querido incluir mujeres bajo el argumento de que mucho de su trabajo involucra la limpieza 
de deslizamientos de tierra y piensan que este no es un “trabajo de las mujeres”. En otras 
comunidades parece haber un buen equilibrio de hombres y mujeres en posiciones de 
liderazgo para la reducción del riesgo de desastres (RRD). 

Los resultados de la encuesta de línea final para Guatemala indican un buen nivel de 
conciencia de las estructuras comunitarias anteriores y los planes para GRD. En todas las 
comunidades, excepto en tres, el 80 % de las personas entrevistadas estaban seguras de 
que existe un COLRED y en 10 comunidades más del 80 % de los entrevistados confiaba 
en que existía un plan de emergencia. Sin embargo, hay siete comunidades donde 2 sobre 
25 % de las personas no saben si existe o no existe un plan. En todas las comunidades en 
Guatemala más del 50 % de los entrevistados sintieron que los planes incorporaban muy 
bien las necesidades de las personas más vulnerables y casi todos los demás sentían que 
de alguna manera eran tomados en cuenta. Si bien estos resultados probablemente reflejan 
el hecho de que todos los planes son actualmente un trabajo en progreso, sí indican la 
necesidad de un mayor compromiso y rendición de cuentas hacia toda la comunidad de 
parte de los comités de COLRED. 

Los fondos del proyecto para agua y saneamiento se enfocaron en tres comunidades. 

Estas fueron seleccionadas ya sea debido a que sus necesidades eran más complejas, 
como Chicorral que necesitaba que se fortalecieran las tuberías de agua suspendidas y a 
nivel del suelo en una ladera empinada propensa a deslizamientos de tierra, o porque 
faltaba infraestructura básica de WASH o estaba en mal estado, y los comités de GRD la 
identificaron como una causa de vulnerabilidad, como los pozos escolares y los bloques de 
inodoros. En las tres comunidades que se benefician de este componente, los socios de 
Oxfam alentaron la formación de comités de agua y les proporcionaron capacitación sobre 
gestión de recursos hídricos, mantenimiento del hardware y procedimientos de cloración. 
Las tres comunidades cuentan en la actualidad con comités que mantienen activamente los 
sistemas y buscan recursos para mejorarlos. Se hicieron esfuerzos para promover a las 
mujeres en posiciones de liderazgo en temas de gestión de agua en sus comunidades; los 
avances ha sido lentos, pero dos comunidades incluyen actualmente una mujer (cada una). 
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Otras actividades de salud pública realizadas en Guatemala incluyen fumigaciones (para 

prevenir enfermedades transmitidas por el zancudo) en coordinación con el Ministerio de 
salud, y campañas de recolección de basura. Estas últimas no se repiten sistemáticamente 
en todas las comunidades, y por lo tanto es probable que no sean sostenibles. 

En contraste, el cultivo de plantas medicinales y de vegetales ricos en vitaminas en las 
comunidades que todos los socios apoyan parece ser una contribución sostenible pala la 
salud y la resiliencia familiar. Las personas beneficiarias mostraron una gran satisfacción 
con este componente e informaron un consumo regular, compartir con los vecinos y 
ocasionalmente su venta. En Santa Catarina Ixtahuacán las comunidades donde el 90 % de 
los niños sufren malnutrición, los trabajadores de salud reportaron mejoras en algunos 
indicadores de nutrición durante la implementación del proyecto y se atribuyeron a la 
misma. 

La demanda de agua para agricultura/riego en Guatemala fue mucho más alta que lo 

previsto cuando se diseñó el proyecto. Tres años de sequía, combinados con la 
sobreextracción de fuentes de agua superficial y la sobreexplotación de las fuentes de agua 
subterránea para la agricultura industrial (principalmente azúcar de caña) ha dejado a las 
comunidades costeras en Guatemala con graves carencias de agua. El proyecto respondió 
con apoyo para perforadores artesanales que usan tecnología apropiada (taladros 
manuales a disposición de todas las comunidades) para profundizar los pozos familiares de 
6-12 metros y con la introducción de tecnología (manteras y bombas) para riego por goteo. 
La cantidad de hogares que se beneficiaron directamente de la profundización de pozos no 
estaba disponible pero se informó que “continúa en aumento”; 60 hogares se beneficiaron 
de la tecnología de riego. 

Los componentes de seguridad alimentaria y medios de vida del proyecto lograron una 

fuerte participación de hombres y mujeres. Se proporcionó semillas, apoyo técnico e 
insumos para abono orgánico y se entregó fertilizantes a más de 250 hogares. La sequía 
fue un gran factor limitante para la producción, pero con la introducción del riego por goteo 
(y la profundización de los pozos) los participantes pudieron aprender y aplicar nuevas 
técnicas climáticamente inteligentes, particularmente para el control de plagas y 
humedad. Algunas escuelas también participaron en los huertos de vegetales, pero estos 
solo estuvieron activos durante los periodos de enseñanza y por tanto tuvieron un propósito 
más educativo que para la seguridad alimentaria de los estudiantes. Durante las visitas 
realizadas para esta evaluación las mujeres compartieron historias de comidas que ahora 
pueden cocinar y servir a sus familias, y el orgullo que sienten al generar alimentos y 
efectivo para el hogar. Al igual que en El Salvador, puede que la línea final no refleje con 
exactitud todos los resultados de este componente, en gran parte debido a la elección de 
indicadores para medir la adopción de técnicas y la diversificación de medios de vida. 

Las empresas y el acceso a mercados fue un componente importante del componente de 

seguridad alimentaria y medios de vida en Guatemala, que se realizó con el uso de la 
metodología de liderazgo económico de las mujeres utilizada en otros proyectos de Oxfam. 
Dado el desbalance histórico entre hombres y mujeres en cuanto a la propiedad de activos, 
el ingreso y los poderes relacionados, casi todos los proyectos de generación de ingresos 
se dirigieron a mujeres. Con el objetivo de generar ingresos, diversificar los medios de vida 
y mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades, los socios de Oxfam distribuyeron 
silos y una reserva inicial a grupos de mujeres que estaban interesadas en el comercio de 
granos básicos, y les proporcionaron capacitación en la creación de empresas, flujo de 
efectivo, gestión de conflictos y otros temas. Los silos tuvieron un éxito fácil para la mayoría 
de beneficiarios, tanto es así que los grupos decidieron expandirse al comercio de zapatos, 
ropa tradicional y otras ideas, diversificando más sus medios de vida. Otros grupos 
comenzaron sus propias ideas, como la crianza de cerdos, la cría de pollos, restaurantes 
comunitarios y enlatados de verduras, para lo cual ACCSS y AMT han logrado obtener el 
apoyo técnico adecuado a través de organismos gubernamentales y escuelas técnicas. 
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Si bien el equipo de evaluación no tenía disponibles los registros del proyecto para verificar 
el crecimiento de los fondos de capital el socio ADAM confirmó que los grupos eran 
financieramente viables. Sin embargo, su sostenibilidad y escalabilidad puede depender del 
acompañamiento continuo por varios años más. Además, habría sido prudente realizar un 
análisis de riesgos y planes de contingencia para todas las actividades promovidas por el 
proyecto, para asegurar que estas inversiones estén protegidas de amenazas conocidas y 
nuevas. 

Objetivo 3: Aumento de la colaboración, el intercambio de conocimientos y el apoyo entre 
comunidades, ONG, autoridades gubernamentales, socios del desarrollo y otras partes 
interesadas a nivel local, provincial y nacional. 

En Islas Salomón, el objetivo 3 se logró parcialmente, debido a logros menores de los 
esperados en la colaboración, el intercambio de conocimientos y el apoyo entre 
comunidades y diferentes partes interesadas. 

El proyecto ha ayudado a Oxfam a aumentar su colaboración con las agencias 
gubernamentales, con la participación de Oxfam en la revisión técnica de la Evaluación 
Inicial de Desastres Nacionales y como miembro activo del Grupo Técnico de Trabajo 
convocado por la ONGD. Oxfam también ha aumentado 
su colaboración con otras ONGI para gestionar algunos 
insumos técnicos y compartir buenas prácticas, y se ha 
asociado con Live & Learn y la Sociedad de la Cruz 
Roja de Salomón para entregar aspectos del programa 
(dar apoyo a las comunidades en capacitación de 
primeros auxilios y seguridad alimentaria). Las 
reflexiones anuales de impacto han apoyado el 

aumento del intercambio de conocimientos entre las 
comunidades y otras partes interesadas, y las 
comunidades las consideran útiles en términos del 
monitoreo de los avances del proyecto, así como de las 
comunidades en general.  

Sin embargo, aunque se han logrado algunos avances 
en la colaboración, el intercambio de conocimientos y el 
apoyo entre Oxfam y otras ONG, este trabajo ha tendido a ser ad-hoc sin ningún 
mecanismo formal que lo sostenga y lo haga crecer. Por ejemplo, si bien Live & Learn y la 
Sociedad de la Cruz Roja se han comprometido a trabajar con Oxfam en el proyecto, 
indicaron la necesidad de establecer más acuerdos formales para que la relación se 
convierta en una asociación más que en un acuerdo de subcontratación. Asimismo, aunque 
Oxfam está colaborando con el gobierno para entregar parte del trabajo, no está claro qué 
se ha desarrollado en cada comunidad y no existe ningún memorándum de entendimiento 
que establezca los roles, las responsabilidades y las áreas de trabajo claves. La 
colaboración entre las comunidades y el gobierno es otra área de más trabajo e inversión, y 
la mayoría de miembros de la comunidad declaran que raramente vieron a representantes 
del gobierno (ya sea provincial o nacional) en la comunidad, excepto a los trabajadores de 
extensión agrícola). Sin embargo, las comunidades sí afirmaron que se sienten con más 
confianza de hablar con representantes del gobierno y proveedores de servicios como 
resultado del programa, en parte como resultado de la capacitación en liderazgo y 
gobernanza. No obstante, lo que se necesita es que las comunidades se reúnan más 
regularmente con los representantes del gobierno para discutir temas comunitarios, y cómo 
el gobierno puede apoyar y trabajar con las comunidades para abordar esto. Oxfam puede 
ayudar a facilitar y coordinar estas relaciones. 

En Vanuatu, este objetivo se logró en gran parte mediante el fortalecimiento de la 
preparación para desastres a nivel nacional y  provincial, el fortalecimiento de la 

“Las comunidades apenas están 

comenzando a responsabilizar a los 

tomadores de decisiones: todavía hay 

mucho camino que andar. Las 

comunidades necesitan más exposición 

y los tomadores de decisiones 

necesitan entender el proceso de cómo 

trabajar con las comunidades y cuáles 

son sus responsabilidades”. 

Miembro del personal, Islas 

Salomón 
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participación de la red en las políticas y prácticas nacionales, y el aumento del 
intercambio de experiencias de resiliencia a nivel global. 

El proyecto ha aumentado la capacidad de gestión del riesgo de desastres dentro de la 
provincia de Shefa mediante el apoyo de los Comités Provinciales de Desastres y 
Cambio Climático (CPDCC), cinco Consejos Zonales (Pango, Erakor, Efate Noroccidental, 
Eratap y Mele) y 21 Comités Comunitarios de Desastres y Cambio Climático (CCDCC). 
El proyecto realizó un taller de una semana a nivel provincial para aumentar la conciencia 
de los riesgos y cómo mitigar y responder en una emergencia, y trabajó con el CPDCC para 
elaborar un Plan Provincial de Respuesta a Desastres y al Clima. En el momento de esta 
evaluación, el plan se estaba revisando y se aprobó. En los cinco Consejos Zonales, el 
proyecto realizó una capacitación sobre reducción del riesgo de desastres comunitaria 
(RRDC), que incluyó: formación y registro del CPCCC; roles y responsabilidades del 
CPDCC; conciencia de género y protección en emergencias; evaluación de amenazas y 
riesgos; desarrollo de planes comunitarios de respuesta a desastres y al clima; y una serie 
de procesos y herramientas para desarrollar planes familiares de respuesta a desastres. 
Aunque la capacitación tuvo un excelente equilibrio de género, una revisión de los 
materiales de capacitación encontró que se debió haber dedicado más tiempo al 
componente de género e inclusión. Los miembros de la comunidad también afirmaron que 
les habría gustado haber hecho la capacitación en sus consejos zonales y con más 
participación por comunidad/zona, más que una capacitación general. 

A través del trabajo de la Red de Acción para el Clima de Vanuatu (VCAN) y el Equipo 
Humanitario de Vanuatu (EHV), se ha logrado fortalecer la coordinación y la participación 
de las redes, lo que juega un rol crucial  en la creación de la capacidad de la sociedad civil 
en temas de cambio climático, incluyendo los vínculos y la influencia con y hacia las 

políticas y prácticas gubernamentales. VCAN, junto 
con el EHV, distribuyen periódicamente resúmenes 
con información actualizada sobre el cambio climático 
a sus miembros. También proporcionan capacitación 
adaptada para aumentar la capacidad de los socios de 
la red sobre una gama de temas identificados por la 
red, y organizar eventos nacionales como el Día 
Nacional de la RRD y han contribuido a documentos 
nacionales de posicionamiento. El trabajo del EHV es 
altamente valorado por el gobierno que ha solicitado 
aumentar la colaboración no solo en la convocatoria de 
los grupos interclúster, sino en la implementación de 
las prioridades del gobierno. Los éxitos del trabajo con 

el CPDCC, los Consejos Zonales y el CCDCC ha dado como resultado la solicitud de la 
ONGD para que Oxfam amplíe este trabajo a toda la provincia; replicando el 
establecimiento, el registro y el fortalecimiento de capacidades de los CCDCCs a nivel 
provincial. Al igual que la ONGD, la Junta Asesora Nacional (JAN) reconoce la importancia 
de VCAN, con la red como miembro del grupo de trabajo de la CMNUCC y la inclusión en 
las delegaciones gubernamentales. En la región, VCAN es un nódulo nacional activo para la 
Red de Acción Climática de las Islas del Pacífico y se ha involucrado en levantar el perfil de 
los países del Pacífico en negociaciones internacionales sobre cambio climático, más 
recientemente sobre el liderazgo de las mujeres en el cambio climático, en la antesala de la 
conferencia internacional sobre el cambio climático 2017 (COP23).  

Los éxitos y aprendizajes del proyecto también se han usado para influenciar otros 
proyectos y programas de Oxfam. Por ejemplo, Oxfam en Vanuatu fue uno de los cuatro 
programas de país invitados a un taller para intercambiar lecciones, experiencias y 
actividades relacionadas con el nuevo marco de resiliencia de Oxfam (2016). Esto ocurrió 
como reconocimiento del trabajo que el programa de país había estado haciendo en 
resiliencia, incluyendo este proyecto y otras herramientas, investigaciones y recursos. 

“Cuando vine a la ONGD en 2011, 

el gobierno y las ONG trabajaban 

de forma muy separada. Después 

del EHV, trabajamos más juntos, 

tenemos clústeres permanentes y 

vemos el beneficio de trabajar 

como socios”. 

Oficina Nacional de Gestión de 

Desastres, Vanuatu 
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En El Salvador, el objetivo 3 solo se cumplió parcialmente debido a los cambios 
políticos durante la implementación del proyecto que afectó negativamente las 
relaciones con algunas autoridades gubernamentales. El intercambio de 
conocimientos y la colaboración entre líderes comunitarios, FUNDESA y otros 
actores se logró en algunos temas, pero no en el grado en que se esperaba. 

El proyecto comenzó a partir de una sólida base de buenas relaciones entre FUNDESA y 
las autoridades municipales, se desarrolló durante varios años de interacción, incluyendo el 
proyecto anterior financiado por MACP. Se realizó también un lanzamiento público, al que 
asistieron funcionarios locales. Sin embargo después de los cambios políticos en las 
autoridades municipales después de las elecciones en el Año 1, el panorama de 
“coordinación y colaboración” del proyecto cambió. En el Año 2, FUNDESA organizó 

cinco asambleas con las nuevas autoridades locales y municipales para presentar el 
proyecto, los resultados y la cantidad de beneficiarios proyectada, y para solicitar 
coordinación con entidades relevantes. A pesar de esta inversión para restablecer las 
relaciones, algunas todavía no estaban funcionando satisfactoriamente al final del proyecto. 
Como el donante para este proyecto, MACP, no participa en el financiamiento del trabajo de 
incidencia, las opciones disponibles para el equipo del proyecto fueron limitadas. Es 
lamentable, sin embargo, que Oxfam no pudiera conseguir más experticia de sus equipos 
nacionales, regionales y globales para lograr un mayor avance en esta área. 

La encuesta de línea final realizada con líderes comunitarios indica una reducción de la 
calidad de la relación. Al principio del proyecto, el 46 % de los líderes describieron la 
relación con las autoridades como muy cercana, mientras que al final del proyecto solo el 37 
% las calificó así. Los altos niveles de confianza se sintieron con los ministerios de Salud y 
Educación, y los más bajos con la alcaldía, con el 46 % que la sentían como muy distante. 

Sin embargo, se resaltan los siguientes logros en la colaboración: 

 La coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para 
establecer el Comité Local del Sexto Sitio Ramsar Estero Jaltepeque, una iniciativa de 
múltiples partes interesadas internacionalmente reconocida para proteger los 
manglares en peligro en donde las comunidades están ubicadas. 

 El diálogo continuo con Protección Civil para actualizar los comités y planes de 
emergencia, en particular en los años 1 y 3. 

Durante el proyecto, las comunidades en El Salvador se apoyaron mutuamente mediante 
intercambios y visitas sobre temas como el uso de semillas nativas para mejorar la producción, 
los roles de las mujeres en la economía familiar y la planificación del desarrollo empresarial. 
Estos logros no deben subestimarse, considerando la atmósfera de inseguridad y violencia que 
desanima a la gente a colaborar con las personas fuera de sus comunidades y a participar en 
tales intercambios. 

El objetivo 3 también se logró solo parcialmente en Guatemala. Parece que esto se 
debe en parte a los cambios en el gobierno, pero también a una falta crónica de 
interés en estas comunidades por parte de las autoridades locales. Un puñado de 
relaciones funcionó bien, como se describe a continuación, pero también se 
encontraron obstáculos y brechas importantes, en particular en la relación con 
Protección Civil. 

Todos los socios en Guatemala se acercaron a las autoridades locales, municipales y 
provinciales desde el inicio del proyecto pero, al igual que en El Salvador, los cambios 
políticos en el gobierno afectaron los contactos y relaciones anteriores. Con CONRED, los 
resultados fueron mixtos; en la jurisdicción de Chimeric donde ACCSS opera, el diálogo y la 
colaboración aumentaron con la nueva administración, mientras que las solicitudes de AMT 
a las autoridades de Santo Domingo por lo general no fueron atendidas durante meses, y la 
coordinación se deterioró. En el caso de las comunidades de Santa Catarina de Ithacan, la 
falta de interés de las autoridades municipales en sus comunidades costeras (que 
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informaron la justificación inicial del proyecto) continuaron independientemente del partido 
político en el poder. Sin embargo, al final del proyecto, se lograron acuerdos con Protección 
Civil a nivel nacional (CONRED) para realizar simulacros y evaluar al COLRED para su 
posible acreditación. 

Con respecto a otras entidades gubernamentales, la experiencia de cada socio fue 
diferente, como se destaca a continuación: 

 A nivel comunitario, la ACCSS desarrolló una colaboración tripartita efectiva entre las 

estructuras comunitarias de desarrollo (COCODE) y las escuelas, lo que les permitió 
implementar los huertos en 17 escuelas. A nivel municipal, la ACCSS ha dado 
capacitaciones sobre estándares humanitarios y actualmente está planificando un 
ejercicio de simulacro conjunto para terremotos. 

 La AMT desarrolló una buena relación con el Ministerio de Educación (a nivel municipal 

y departamental) y obtuvo la “luz verde” para trabajar con niños escolares sobre temas 
de ecología y resiliencia. Con el Ministerio de Salud (a nivel municipal y departamental) 
tuvo menos éxito, ya que este respondió que carecía de recursos para contribuir a las 
sesiones sobre salud pública y personal en las escuelas. Tal vez su mayor colaboración 
es con el INTECAP, una agencia semigubernamental que proporciona capacitación 
técnica y realiza cursos sobre el procesamiento de carne para una de las iniciativas 
generadoras de ingresos. 

 ADAM trabaja muy de cerca con las estructuras comunitarias de desarrollo (COCODE). 
A nivel municipal, desarrolló una buena relación con las autoridades de salud, 
trabajando con estas para identificar a las familias cuyos niños estuvieran más 
afectados por la malnutrición, para la selección de participantes en el componente de 
huertos. Posteriormente, las autoridades de salud compartieron información sobre la 
mejora del estado nutricional de estos niños después de que sus familias se 
beneficiaron de los huertos, contribuyendo así al monitoreo del impacto del proyecto. 

La colaboración entre las comunidades participantes en el proyecto también se ha dado en 
temas como el uso de semillas nativas. 

Una de las relaciones más importantes entre partes interesadas para las comunidades 
costeras en Guatemala es con productores industriales de azúcar y palma africana las 
rodean y a cuyas operaciones atribuyen la desecación de sus fuentes de agua y el daño 
químico de sus cultivos y tierras. Aunque el diálogo con estos actores comenzó como una 
solicitud formal para evitar las fumigaciones cerca de los límites comunitarios y reducir su 
uso acuífero, en la mayoría de los casos se ha logrado poco avance. Por esta razón, a 
principios de 2017, las comunidades de Chimeric se juntaron con otras de Magdalena y El 
Pilar para solicitar que el Ministerio de Medioambiente, Diprona y Gobernación verificaran la 
captación de agua del río. Los productores abordaron a las comunidades y se 
comprometieron a cambiar las prácticas y les ofrecieron pequeños proyectos de desarrollo 
que algunas comunidades rechazaron mientras que otras los aceptaron. En la mayoría de 
comunidades, la situación no se ha definido todavía y ciertamente no se resolverá durante 
este proyecto. Esto ilustra las dinámicas de poder que causan y mantienen la vulnerabilidad, 
y cómo las medidas para abordarlas tienen recompensas muy valiosas, si son exitosas, 
pero que probablemente tomen mucho más tiempo que tres años. 
 

4.1.2 Medida en que el programa cumplió los objetivos informales 

Si bien el Marco de Oxfam Internacional (MOIDR) no fue parte del diseño original del 

programa, el programa general se alinea bien al mismo. De los componentes claves del 

marco, fuera del análisis de contexto (que ha sido una característica histórica de la 

programación de RRD de Oxfam), los procesos de cambio social y las tres capacidades de 
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resiliencia han sido los principales aspectos del marco que han tenido mayor impacto en la 

orientación del programa. 

El desarrollo de las capacidades de los socios ha sucedido como parte del programa, 

aunque más en Centroamérica que en Melanesia. Si bien la capacitación fue bien recibida 

en la mayoría de casos, el programa debió haber dedicado más tiempo a la familiarización 

del MOIDR y los procesos de MEL, ya que esto habría ayudado a mejorar la capacidad de 

los socios de implementar y monitorear el programa. 

En todo el programa, los avances de MEL y la calidad han sido variados. Si bien los países 

han trabajado duro para desarrollar e implementar sistemas de MEL, el tiempo necesario 

para realizar actividades de MEL ha sido considerable y cuando surgieron situaciones como 

escasez de personal, las actividades de MEL tendieron a sufrir. Tampoco está clara el grado 

en que los socios hicieron un monitoreo día a día, ya que existe una falta de documentación 

en esta área. También es importante señalar que si bien MEL fue un objetivo informal, 

requirió de una considerable cantidad de tiempo que no se presupuestó o programó. 

Los eventos globales y los intercambios entre países han sido útiles para generar 

intercambios conjuntos y aprendizaje en todo el programa, y ha ayudado a algunos países a 

mejorar su programación. Además creó también un sentido de un “solo” programa, más que 

de proyectos individuales, y ha conducido a colaboraciones de uno a uno entre países, 

aunque ha sido más a nivel regional que global. 

 

Perfeccionamiento del Marco de Oxfam para el Desarrollo Resiliente (MOIDR)  

El programa está bien alineado con el marco y se ha utilizado de varias maneras. En 
términos de la implementación del programa, el uso de la herramienta Spider-web (telaraña) 

ha demostrado que es una forma muy eficaz de comunicar y usar el marco a nivel 
comunitario, no solo para las necesidades, sino también para el monitoreo de procesos y el 
logro de resultados de resiliencia. 

En las Islas Salomón, el proyecto ha usado un enfoque 
holístico de resiliencia que se alinea bien con el 

MOIDR. Al usarlo como un marco para el proyecto, junto 
con la teoría de cambio, el proyecto se ha traducido a 
nivel comunitario en “dominios”, que las propias 
comunidades identificaron como parte de un proceso 
participativo que utilizo la herramienta “Spider-web”. 

La gran mayoría de dominios se han alineado con el 
marco y así el proyecto ha podido implementar 
elementos de marco utilizando la Spider-web para 

monitorear los avances contra los dominios, con un 
enfoque particular en las “tres capacidades”. En términos 
de recomendaciones, el personal de Oxfam sintió que si 
bien el MOIDR es un marco útil para el diseño de 
programas y puede usarse para evaluar los avances, se 
requiere una herramienta para usarla a nivel comunitario 
y que, en general, fue demasiado complicada. Esta 
herramienta podría ser una “Spider-web” más 
desarrollada. 

En Vanuatu, el proyecto ha usado también un enfoque 
holístico a la resiliencia que se alinea bien con el 

MOIDR. Inicialmente, el proyecto usó el marco de 

Cuadro: Beneficios de la 

herramienta Spider-web 

- Proporciona una plataforma 

donde las decisiones se toman 

de forma transparente. 

- Genera discusión sobre las 

prioridades comunitarias que se 

pueden usar para desarrollar 

resultados resilientes. 

- Apoya la toma de decisiones 

inclusiva. 

- Representa información de forma 

sencilla y visual, haciéndola más 

accesible a todos los grupos. 

- Se puede usar para planear, 

monitorear y evaluar los avances. 
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resiliencia de Vanuatu, que fue desarrollado como parte del proyecto anterior de adaptación 
comunitaria y se utilizó como un insumo clave en el desarrollo del MOIDR. Aunque el 
programa continuó usando el marco de resiliencia de Vanuatu durante el programa, 
adoptó la “herramienta Spider-web” de Islas Salomón cuando descubrieron que era muy útil 

para aplicar el MOIDR dentro de las comunidades. Al momento de esta evaluación, se 
elaboró un borrador de manual sobre la herramienta Spider-web con la intención de usarla 
para que las comunidades (y Oxfam) planifiquen, monitoreen y evalúen los avances de las 
comunidades en resiliencia. El personal de Oxfam en Vanuatu se siente de forma similar al 
personal de Islas Salomón en cuanto a que la herramienta Spider-web podría ser una 
herramienta clave para uso a nivel comunitario, pero que cualquier herramienta debe 
desarrollarse con las comunidades y se debe apoyar con investigación internacional para 
evaluar su efectividad para medir los cambios en la resiliencia comunitaria. 

En Salomón y Vanuatu, sin embargo, el monitoreo se vio obstaculizado no porque no 

estaba ocurriendo, sino porque a los equipos les faltaron las herramientas (incluyendo el 
software) para analizar la información MEL, esta última es un área en la que la mayoría del 
personal necesita desarrollar su capacidad. La carencia de un personal MEL dedicado en 
cada uno de los proyectos también ha obstaculizado el MEL. 

En El Salvador, el personal de FUNDESA entendió el MOIDR, y consideró que los 

componentes se alinean bien con la naturaleza multisectorial y holística de su proyecto y 
que le da el debido peso a los aspectos de resiliencia de los medios de vida. No se 
sugirieron cambios parte de encontrar una forma de comunicarlo a nivel comunitario porque 
las gráficas y descripciones actuales son demasiado complejas. 

En Guatemala, los socios apreciaron particularmente la amplitud del marco, en el sentido 

de que abarca una amplia gana de riesgos, impactos, estreses e incertidumbres que los 
marcos tradicionales de RRD, y por tanto incluye temas como la sobreexplotación del 
recurso hídrico por parte de productores comerciales, caminos intransitables durante la 
estación lluviosa y emergencias de bajo perfil y de los hogares. También se consideró que 
no debe cambiarse por el momento, en parte para “darle un chance de que se pilote y para 
extraer lecciones”, y en parte porque cualquier modificación podría confundir al personal y 
los socios en el terreno.  

En los dos países centroamericanos, el personal y los socios se refirieron con más 

frecuencia a las tres capacidades de resiliencia que a los otros componentes del MOIDR, 
encontrando que esta tipología les aporta más valor para el aprendizaje sobre resiliencia. 
Sin embargo, también es posible que ellos entiendan la relación entre las capacidades de 
una manera diferente a lo que se pretendía en el marco. Las ven como etapas de un 
proceso hacia la resiliencia, con la capacidad de absorción como el primero objetivo, 
seguida de la capacidad de adaptación y finalmente la transformación. Sería útil que el 
paquete aclarara que las tres capacidades son valiosas “por derecho propio” y que deben 
desarrollarse de acuerdo a las necesidades particulares del contexto. 

Creación de capacidades de los socios 

En las Islas Salomón, Oxfam implementó directamente el programa pero trabajó con la 

Sociedad de la Cruz Roja de Islas Salomón para realizar capacitaciones en primeros 
auxilios y con Live and Learn para implementar actividades de seguridad alimentaria y 
medios de vida. No se proporcionó creación de capacidad de socios. 

En Vanuatu, Oxfam se asoció con Wan Smolbag, que ha estado operando en Vanuatu por 

casi 30 años y emplea más de 100 personas, de las cuales un equivalente de 1.5 del 
personal de tiempo completo fue directamente financiado por el programa. Wan Smolbag no 
era el socio original del programa, sino que llegó después de que el socio original, la 
Asociación Rural de Centros de Capacitación de Vanuatu (VRDTCA) dejó de operar. Con 
este programa Oxfam trabajó por primera vez en asociación con WSB para entregar un 
programa, aunque había antes había proporcionado financiamiento básico. Dada la 
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necesidad de crear un buen entendimiento del programa y del enfoque de desarrollo de 
Oxfam, esta proporcionó apoyo para el desarrollo de capacidades al personal del socio. 
Esto incluyó: capacitación en calidad de programas, MEL, género y protección infantil, 
PCD e inclusiones, y cómo apoyar a las comunidades durante desastres. Sin embargo, 

la Gerente del Programa de WSB no asistió a esta capacitación (que se unió después de 
que inició el programa). Ella tampoco recibió ninguna inducción formal, y fue directamente a 
la implementación del programa. Sin embargo, ella sí asistió a una serie de talleres sobre 
resiliencia, pero no fue sino hasta la mitad del programa. Dados los asuntos sobre la 
necesidad de crear entendimientos comunes de resiliencia, la sensibilización del enfoque de 
resiliencia de Oxfam debió haber sido comunicado con mayor claridad a la Gerente de 
Programa de WSB, al oficial de programa y al personal involucrado en la implementación 
del programa. 

En El Salvador, el personal de FUNDESA identificó tres áreas en las que el proyecto 

fortaleció sus capacidades, a saber: aprendizaje y aplicación de la metodología de grupos 
de ahorro, mejora de sus habilidades en Kobo para MEL y desarrollo de microorganismos 

para fertilizantes. También reconocen cambios 
positivos en sus capacidades como resultado del 
proyecto, como la mejor comprensión del concepto 
de resiliencia y la identificación de la necesidad de 
incluir la resiliencia como una meta en su plan 
estratégico lo que, a su vez, les ayuda a atraer 
proyectos y/o donantes. Uno de sus pesares es el 
hecho de que con el retiro de AMS del proyecto, 
perdieron la oportunidad de aprender más sobre 
género. Sin embargo, dos miembros del personal 

invirtieron su propio tiempo en estudiar género y lideraron esta discusión dentro y fuera de 
FUNDESA. 

El personal de Oxfam también señaló que la participación de FUNDESA en el Fondo de 
Respuesta a Emergencias les permitió aprender sobre el uso de vouchers en crisis 
humanitarias. 

En Guatemala, el personal de la ACCSS consideró que el mayor cambio en sus 

capacidades es su conocimiento de cómo aplicar la metodología MEL y las oportunidades 

que abre para las acciones sobre género y justicia económica. También reconocieron todas 

las capacitaciones que recibieron de Oxfam y otros socios, incluyendo el tema de APCV, 

liderazgo económico de las mujeres, género, medios de vida, KOBO y otros temas de MEL. 

La AMT, por otro lado, luchó con el uso de las herramientas de MEL con tal frecuencia, pero 
durante la evaluación Oxfam se enteró de que la AMT había decidido aplicar las 
herramientas del proyecto en otros proyectos porque había descubierto que eran muy 
efectivas. 

Desarrollo de sistemas de monitoreo, evaluación y aprendizaje (MEL) adecuados 

Para evaluar los sistemas de MEL, esta evaluación examinó los métodos que se usaron en 
todo el programa y en cada país.  

En las Islas Salomón, si bien se realizó una línea 
de base que fue de buena calidad, se completó más 

de seis meses en la implementación del proyecto. 
Una línea de base se completó solo para dos de las 
cinco comunidades. El plan MEL original para el 
proyecto se desarrolló bien pero fue demasiado 
completo. El personal del proyecto, con apoyo en el 
país. Una línea de base solo se completó para dos 

“Ahora tenemos resiliencia en 

nuestro plan estratégico. Ahora nos 

interesa porque une la RRD con el 

medioambiente”. 

Director de la organización socia 

FUNDESA, El Salvador. 

 

 

 

“La ampliación de dos a cinco 

comunidades significó que pudimos 

hacer todo el monitoreo necesario. Si lo 

hiciéramos de nuevo, comenzaríamos 

en las cinco comunidades desde el 

principio”. 

Miembro del personal de Oxfam, Islas 

Salomón 
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de las cinco comunidades. El plan MEL original para el proyecto se desarrolló bien pero fue 

demasiado complejo. El personal del proyecto, con apoyo en el país, había planificado 
finalizar un nuevo plan más o menos en el momento de la revisión intermedia (RI), pero 

esto no ocurrió y el equipo ha continuado usando el marco original. La complejidad del plan, 
junto con grandes cargas de trabajo y falta de recursos humanos (en 2016) parece que 
afectó la capacidad de los equipo para monitorear sistemáticamente los avances en línea 
con el plan. Esto no quiere decir que el monitoreo no ocurrió; de hecho el equipo visitó las 
comunidades con frecuencia, realizó la mayoría de reflexiones mensuales, usó la 
herramienta Spider-web para monitorear el avance en las dos comunidades más antiguas y 
realizó reflexiones anuales de impacto con las comunidades participantes, así como la 
presentación de informes semestrales y anuales al donante, y algunos productos de 
aprendizaje como estudios de caso. Desafortunadamente, una línea final no se realizó. 
Esto es decepcionante porque una línea final podría haberse desarrollado para las dos 
comunidades más antiguas y usarse para evaluar el impacto del programa. Los 
mecanismos formales de retroalimentación comunitaria no se establecieron en todas las 
comunidades, pero se buscó la retroalimentación a través de la interacción comunitaria. 

En Vanuatu, se realizó una línea de base de buena calidad. El plan MEL es de buena 

calidad y contra el cual se ha informado satisfactoriamente. Incluye una gama de resultados 
y productos de largo plazo y de corto plazo para las comunidades, el gobierno, el EHV y las 
redes VCAN, WSB y Oxfam. El plan, como el de Islas Salomón, es bastante detallado, con 
más de 100 preguntas claves para monitorear los avances contra los resultados de 
resiliencia. Esto ha hecho difícil que sea difícil para el equipo informar contra el mismo 
sistemáticamente, a pesar de sus mejores esfuerzos. Al igual que Islas Salomón, el 
proyecto no solo participó en visitas regulares de monitoreo a las comunidades, sino que 
Oxfam y WSB realizó reflexiones anuales de impacto con participantes de la comunidad, 
presentación de informes semestrales y anuales para el donante, y una gran cantidad de 
estudios de caso para destacar el aprendizaje del proyecto. El personal de Oxfam también 

realizó reflexiones mensuales regulares para hablar sobre el avance del proyecto, las 
próximas actividades, los aspectos más destacados del proyecto, las lecciones aprendidas y 
los desafíos entre otros temas, y demostró ser un mecanismo útil para adaptar el proyecto y 
maximizar su eficacia y eficiencia, aunque las reflexiones mensuales no se llevaron a cabo 
cada mes en Vanuatu o en las Islas Salomón. Una línea final del proyecto estaba en 

camino en el momento de esta evaluación pero los resultados todavía no se han recibido. 

En El Salvador y Guatemala, el personal de Oxfam para el proyecto y el equipo asesor en 

Boston desarrolló un marco conjunto MEL Centroamérica con objetivos e indicadores 
modificados. Este plan se compartió con los socios a quienes se les invitó a ayudar a 
desarrollarlo, pilotarlo y redefinir las herramientas de monitoreo. Dada su importancia, 
Oxfam y los socios trataron a MEL como un objetivo formal, junto con los programáticos.   

En el momento de la revisión intermedia, más de 10 herramientas de monitoreo y/o 
presentación de informes se estaban usando en Centroamérica. Si bien muchas se 

consideraron útiles por derecho propio/contexto, el personal de Oxfam y los socios sintió 
que se necesitaba alguna racionalización para hacer del monitoreo una tarea más 
manejable. En este punto, decidieron enfocarse en actividades de monitoreo mensual y la 
consolidación de tablas de actividades. Esta adaptación proporcionó un mayor balance 
entre aspectos cuantitativos y cualitativos, para que el sistema fuera apto tanto para 
rendición de cuentas como para aprendizaje. Debe señalarse que los socios de 
Centroamérica que visitaron los proyectos MEL encontraron muy interesante y les hubiera 
gustado probarla en sus contextos, pero la presión por entregar el último año del proyecto 
no le permitió a nadie tiempo para adaptarlo e incorporarlo. 

El mayor desafío para los socios fue crear y presentar informes mensuales de monitoreo. 

La mayoría de donantes requiere informes trimestrales, así que los sistemas y expectativas 
de las ONG tienen que reconocer los beneficios que ofrece la presentación mensual de 
informes en términos de tener información en tiempo real para tomar decisiones de gestión 
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de recursos. La ACCSS también comentó que un código de colores de “semáforo” en el 
formato mensual de presentación de informes ayudó a todo su equipo a saber dónde 
agilizar la implementación. 

Además de los procesos regulares de monitoreo, Centroamérica también realizó 
encuestas de línea de base, línea intermedia y línea final, con la primera y la última 

liderada por un consultor externo y facilitada por los socios. FUNDESA jugó un rol 
importante en la capacitación de los demás socios, todos los cuales nunca había usado 
tecnología para monitoreo. Algunos miembros de personal tanto en AMT como en ACCESS 
encontraron al principio que la caja de herramientas de KOBO era intimidante, pero 
reconocieron plenamente su contribución a la comprensión de los resultados e impacto del 
proyecto. La AMT incluso ha integrado el uso del kit de herramientas en una propuesta 
reciente a otro donante. La línea intermedia, que FUNDESA gestionó en su totalidad, 
encontró algunos problemas metodológicos y no se informó totalmente, pero ayudó a 
desarrollar más la capacidad de FUNDESA  de gestionar la recolección datos usando el kit 
de herramientas KOBO. 

La única brecha significativa en el sistema de monitoreo es un mecanismo de 
retroalimentación y/o quejas. Aunque todos los socios consideraron sus estrechas 
relaciones con las comunidades como una manera confiable de obtener retroalimentación y 
estar abiertos a recibir cualquier queda, la experiencia muestra que esto no es suficiente 
para convencer a la gente de que su retroalimentación se tratará confidencial y justamente, 
o que ocurrirá algún seguimiento. La ACCSS estableció un grupo de WhatsApp entre el 
personal para asegurar que cualquier consulta que surgiera se tratara en tiempo real al 
consultar con otros miembros del equipo, pero esto solo resuelve aspectos de seguimiento 
de la rendición de cuentas. Habría sido mejor hablar abiertamente sobre cómo proporcionar 
retroalimentación para asegurar que toda la comunidad sepa que es bienvenida, y explicar 
qué hacer si la retroalimentación o queja se trata en realidad de un miembro del personal. 

Por último, es importante señalar que si bien esto fue un objetivo informal, requirió una 
considerable cantidad de tiempo que no se había presupuestado o programado. Los socios 
recomendaron que los presupuestos para futuros proyectos reflejen la importancia que 
Oxfam le da a MEL. 

Intercambio de lecciones y experiencias entre países 

A nivel global, se realizó una serie de eventos clave para apoyar el intercambio de lecciones 
y experiencias entre países. 

Al inicio del programa (noviembre de 2014), se realizó un lanzamiento de todo el 
programa para compartir información en cada uno de los países del proyecto en El 

Salvador, Guatemala, Vanuatu e 
Islas Salomón. La reunión, que se 
llevó a cabo en Centroamérica, 
proporcionó a los participantes la 
oportunidad de recopilar 
retroalimentación sobre cada uno de 
los enfoques de los países y les 
ayudó a orientar el pensamiento de 
cómo alinearse con el enfoque de 
resiliencia de Oxfam globalmente.  

El segundo evento global se llevó a 
cabo en Islas Salomón (noviembre 
de 2015). Después del primer año de 
implementación del programa, este 
evento fue una oportunidad para que los cuatro equipos de país compartieran experiencias, 
logros, lecciones y mejores 

Figura 1: Mapa de palabras producido en el segundo evento global 
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prácticas en diferentes contextos. También fue una oportunidad para revisar los objetivos y 
el marco de resiliencia aplicado en el programa, así como para mirar hacia adelante y 
acordar ajustes, prioridades y formas de trabajar juntos entre países. El tercero y último 
evento global se realizó en Boston (noviembre de 2016). En esta ocasión, los equipos de 

CA-MEL (incluyendo el personal de los socios) se unieron a equipos de país de Etiopía y 
Senegal que trabajan en la iniciativa Resiliencia Rural R4. Esto les dio a los equipos la 
oportunidad de desarrollar una comprensión compartida, concreta y práctica de la resiliencia 
y sus métricas sobre la base de las perspectivas humanitarias y de desarrollo de ambos 
programas. Además, el evento de aprendizaje examinó las experiencias de trabajo en 
género y resiliencia, el rol de las políticas y la influencia, y las mejores prácticas en la 
gestión en programas de resiliencia. 

Los hallazgos de la evaluación sugieran que los eventos globales han sido útiles para 
generar intercambios y aprendizajes conjuntos en todo el programa y que el intercambio de 
información sobre los éxitos y desafíos claves en proyectos de país individuales ha ayudado 
a algunos países a mejorar su programación (aunque más para Vanuatu que para otros 
países). También ha creado un sentido de un programa “completo”, más que de proyectos 
individuales, y ha conducido a colaboraciones uno a uno entre los países, aunque ha sido 
más a nivel regional que global. La revisión intermedia también ayudó a aumentar el 

intercambio de lecciones y experiencias entre países, con visitas del personal a otros países 
en sus regiones para evaluar los proyectos de cada cual. Sin embargo, la evaluación 
encontró que era más probable compartir el aprendizaje dentro del nivel regional más que 
global, o a nivel nacional vía las reflexiones anuales de impacto, y que la falta de 
seguimiento posterior a los eventos globales redujo el impacto de aprendizaje entre países.  

4.1.3 Desafíos clave de implementación 

En todo el programa (pero no necesariamente en todos los países y lugares), hubo una 

serie de desafíos de implementación. Internamente, los problemas incluyeron: diferentes 

entendimientos conceptuales de resiliencia; problemas con los socios implementadores 

(incluidos cambios de socios), falta de continuidad en la implementación del programa 

debido a cambios del personal, retrasos en el inicio de la implementación del programa en 

algunos lugares, retrasos en el envío de fondos a los socios, problemas para satisfacer 

diferentes necesidades y expectativas de las comunidades, el acceso a ciertos miembros de 

las comunidades y dificultades en la integración de género en algunos lugares. 

Externamente, los problemas incluyeron: interrupción a la implementación del programa por 

causa de ciclones tropicales y sequía, disputas locales sobre la tierra y el liderazgo, 

agitación política, violencia e inseguridad. Aunque algunos de estos desafíos afectaron el 

impacto general del programa, el aprendizaje a partir del proceso de identificarlos y 

abordarlos es valioso para el desarrollo del enfoque de resiliencia de Oxfam. 

 

Islas Salomón y Vanuatu 

Impacto del ciclón tropical Pam: En Vanuatu, lo más significativo ha sido el impacto del 

ciclón tropical Pam, que afectó Vanuatu durante un momento crítico del diseño del proyecto, 
lo cual no solo afectó el diseño general del proyecto, sino que también retrasó 
significativamente su comienzo. Además, una afluencia de oportunidades de empleo bien 
pagadas debido al ciclón y la asignación de un miembro del personal a la respuesta condujo 
a la escasez de personal para realizar la implementación, y nuevos retrasos. 

Cambio de socio implementador: Al mismo tiempo que Pam golpeó, la asociación original 

de Oxfam con la Asociación de Centros de Capacitación de Desarrollo de Vanuatu 
(VRDTCA) en Vanuatu se suspendió debido a preocupaciones de gestión financiera y 
gobernanza descubiertas como resultado de la revisión organizacional y una auditoría 
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completada conjuntamente con New Zealand Aid/Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Comercio (MFAT), lo que llevó a la pérdida del financiamiento básico de VRDTCA. Aunque 
esto se resolvió con una nueva asociación con Wan Smolbag (WSB), el diseño del proyecto 
y las comunidades seleccionadas cambiaron significativamente. 

Cambios de personal: Como ya se señaló, los cambios de personal en el proyecto de 

Vanuatu afectaron su implementación (al inicio). Además de los ya mencionados, el Gerente 
del Proyecto de Resiliencia dejó Oxfam a fines de agosto de 2015, para asumir un rol senior 

en Visión Mundial, mientras que el Coordinador del EHV salió de Oxfam antes de que 
finalizara 2015. Aunque para los dos roles se contrató, los retrasos en el reclutamiento y la 
pérdida de un miembro del personal superior afectaron el proyecto.  

Disputas de tierra en comunidades periurbanas: Las disputas de tierra han sido un gran reto 

que ha impactado las actividades del proyecto en Vanuatu, incluyendo la instalación de 
medidores de agua, cooperativas de huertos 
comunitarios y la construcción de “Sef Haus” (casas 
seguras) comunitarias. Si bien algunos de estos 
problemas se han resuelto, la inseguridad en la tenencia 
de la tierra en estas comunidades las deja vulnerables a 
los impactos del cambio climático y los desastres, e 
impacta negativamente en la creación de resiliencia en 
las comunidades. 

Gobernabilidad comunitaria periurbana: En Vanuatu ha 

habido numerosos retos al trabajar en comunidades 
periurbanas, en particular, para explorar el trabajo en 

entornos más urbanos que cuentan con una gobernanza más fluida o poca. Las formas más 
tradicionales de trabajo en las comunidades no se han aplicado necesariamente en estas 
comunidades y ha sido más difícil comprometer y mantener el interés de los miembros de la 
comunidad y sus líderes. Esto ha llevado a una eficacia variada en los resultados del 
proyecto.  

Comprensiones conceptuales de resiliencia: Si bien el equipo de liderazgo de Vanuatu ha 
tenido un fuerte entendimiento de la resiliencia (en parte debido al programa anterior de 
adaptación al cambio climático) y a su rol en el desarrollo del Marco de Oxfam Internacional 
para el Desarrollo Resiliente; ha habido problemas entre Oxfam en Vanuatu y WSB, y 

Oxfam America y el donante. Estos problemas salieron a la superficie al menos un año 
después de su implementación y provocaron tensiones sobre el acuerdo de qué actividades 
podrían incluirse en el proyecto y cuáles debían quitarse. Si bien estos problemas se han 
resuelto, ha dado como lugar a que algunas actividades de influencia no se pudieran 
realizar según lo planeado. 

Gestionar la implementación del proyecto al tiempo que se responde también a desastres: 

Aunque los efectos del ciclón tropical Pam y el ciclón Raque no fueron de gran escala en 
Islas Salomón, las demandas para apoyar la respuesta de la ONGD, y al mismo tiempo que 
la ejecución del proyecto, no fueron insignificantes. Esto planteó demandas adicionales al 
personal del proyecto, ralentizó la implementación en algunos casos y desafió la continuidad 
del compromiso de la comunidad.  

Enfoque de implementación directa: Oxfam no pudo identificar un socio adecuado para 

entregar el proyecto en Islas Salomón y decidió implementar directamente. Si bien esto dio 
como resultado muchos beneficios para las comunidades y el proyecto general, significó 
que el personal del proyecto tenía una gran carga de trabajo y dedicó una gran parte del 
tiempo en las comunidades realizando la implementación del proyecto. Esto evitó que 
dedicaran más tiempo a vincularse con el gobierno sobre temas de implementación de 
proyectos, y a influenciar las políticas y prácticas gubernamentales. 

“No tenemos tierra así que es 

difícil construir casas nuevas 

permanentes que puedan 

resistir los ciclones como Pam. 

Necesitamos ayudar a hacer 

esto”.  

Participante de proyecto, 

Tagabe Bridge, Vanuatu 
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Retrasos para comenzar la implementación en tres de las comunidades. Si bien el diseño 

del proyecto en Islas Salomón estableció que habría una enfoque por fases para la 
implementación del proyecto, con dos primeras comunidades al inicio y otras tres a mitad de 
la implementación, problemas con la carga de trabajo del equipo, un periodo de solo un 
miembro del personal en la primera mitad de 2016 y la necesidad de un tercer miembro del 
personal, significó que la implementación en las comunidades más nuevas se retrasó hasta 
agosto de 2016, un retraso significativo con respecto a lo planeado. Con menos de 12 
meses para implementar todas las actividades planeadas en estas comunidades, la 
implementación tuvo que precipitarse y algunos 
miembros de la comunidad expresaron preocupaciones 
sobre el tiempo necesario para participar en el proyecto 
y los impactos negativos en sus propios medios de vida 
como resultado de tener que asistir a las capacitaciones 
y actividades organizadas por el proyecto. 

Satisfacer las diferentes necesidades y expectativas de 
las comunidades: Las comunidades, en general, si bien 
reconocen al proyecto y las actividades de Islas 
Salomón, habrían preferido que el proyecto influyera aspectos de hardware, además de los 
aspectos de software como concientización, capacitación y organización comunitaria, y esto 
creó tensiones en algunas de las comunidades que necesitaban más servicios básicos tales 
como acceso a agua limpia y saneamiento. Aunque el personal estuvo al frente con las 
comunidades y sus líderes sobre los parámetros del proyecto, es comprensible que las 
comunidades y algunos líderes continuaran solicitando apoyo para agua y saneamiento, y 
que algunos miembros de la comunidad no participaran con el proyecto, o lo hicieran con 
menos entusiasmo. 

Formalización de relaciones con el gobierno: Aunque el personal del proyecto ha trabajado 
duro para formalizar las relaciones con el gobierno en Islas Salomón, no existe actualmente 
ningún memorándum de entendimiento ente Oxfam y la ONGD. Esto ha impactado la 
capacidad del proyecto de participar más profundamente con el gobierno en la 
implementación del proyecto, y en formas más estratégicas para influenciar el pensamiento 
del gobierno sobre la resiliencia. 

Integración de género y entendimiento de las dinámicas de poder: En Salomón, la limitada 

exposición y conocimiento personal del proyecto en temas de análisis de género, y una falta 
de colaboración lo pares ha dado como resultado que la implementación continua del 
proyecto carezca de un análisis de género y poder adecuado. Si bien esto ha sido en parte 
abordado mediante fortalecimiento de las capacidades del personal, esto ha llegado tarde a 
la implementación del proyecto y, como resultado, ha tenido un mínimo impacto. 

El Salvador y Guatemala 

Cambio de un socio implementador y un lugar: Se tomó la decisión a finales del Año 1 de 
finalizar el contrato de uno de los tres socios originales en El Salvador, la Asociación para la 
Autodeterminación y Desarrollo de Mujeres Salvadoreñas (AMS), debido a un persistente 
bajo desempeño. Esto presentó varios desafíos: primero, el asunto de la continuidad en las 
comunidades donde el proyecto se estaba implementando; segundo, qué organización 
podría remplazarla; y tercero, la cuestión de cómo proporcionar la experticia de género que 
se esperaba que AMS proporcionara a los demás socios en Centroamérica. La forma en 
que se manejó la situación causó desacuerdos, ya que algunos consideraron que se 
debería proporcionar apoyo adicional, en vez de terminar con la relación. Sin embargo, se 
tomó la decisión gerencial de pedirle a otro socio implementador, FUNDESA, aumentar el 
número de comunidades con las que estaba trabajando en su actual zona y proporcionar 
apoyo técnico alternativo sobre género desde el equipo de Oxfam America. FUNDESA 
demostró ser capaz de asumir la carga de trabajo adicional, y Oxfam America organizó dos 
talleres binacionales enfocados en temas de género, lo que contribuyó a salvar la brecha. El 

“A veces fue difícil que toda la 

comunidad participara… la gente 

esperaba medidas firmes, no solo 

conciencia y capacitación”.  

Miembro del personal de Oxfam, 

Islas Salomón 
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principal desafío, sin embargo, de dejar las comunidades después de levantar expectativas 
de un proyecto de tres años no se abordó completamente. 

Transferencia tardía de fondos a los socios: Tardanzas inexplicables de hasta cuatro meses 

en la transferencia de fondos a los socios causó retrasos 
en la implementación de actividades y/o la cobertura 
parcial de actividades hasta que se recibieran los fondos 
completos. A medida que el programa se acerca ahora al 
cierra, surge la pregunta de si algunos de los esfuerzos 
de último momento podrían haberse evitado mediante 
transferencias oportunas. 

Actividades estacionales de medios de vida: En los dos 

países la gente de las comunidades seleccionadas busca 
trabajo en grandes fincas (caña de azúcar, caucho, etc.) 
en la época de cosecha para compensar los bajos 
ingresos en otros periodos del año. Puesto que trabajan 
largas jornadas fuera de la comunidad, no pueden asistir a las sesiones de capacitación o 
realizar actividades del proyecto. Esto se gestionó mediante la reprogramación de 
actividades que requerían la presencia de hombres y mujeres en edad de trabajar. Sin 
embargo, destaca un problema de diseño: el hecho de tener múltiples fuentes de ingreso 
(medios de vida diversificados) a menudo se considera como una forma de absorber e 
incluso de adaptarse a los impactos y estreses, por lo tanto la programación de resiliencia 
debería basarse en una evaluación de los medios de vida, acomodar estas actividades en el 
horario operativo y buscar formas de basarse en estas estrategias, o mitigar cualquier 
aspecto dañino. 

No existía un marco y herramientas de MEL antes de que comenzara la implementación: 

Todos los socios en Centroamérica consideraron esto un desafío, ya que requirió una 
inversión de su parte para crear el marco y las herramientas al mismo tiempo que estaban 
implementando las actividades. Desde otra perspectiva, sin embargo, involucrar a los 
usuarios en la etapa de diseño se considera que conduce a un MEL amigable al usuario y 
es probable que haya dado como resultado un mayor aprendizaje que si se hubiera 
impuesto un conjunto de herramientas. 

Agitación política: En El Salvador y en Guatemala las elecciones en varios niveles se 

celebraron durante la implementación del proyecto, dando como resultado un remplazo casi 
total de funcionarios. En casos donde los miembros y líderes comunitarios votaron por la 
oposición, los políticos entrantes mostraron poco interés en responder a sus necesidades y 
peticiones una vez en el puesto. En otros casos los líderes y miembros de las comunidades 
se involucraron en las campañas electorales como un medio de ganar dinero o favores, lo 
cual los alejó, al menos temporalmente, de las actividades del proyecto. En El Salvador, 
FUNDESA manejó la situación demostrando neutralidad y continuando con la búsqueda de 
participación. En Guatemala los socios también continuaron intentando coordinar con las 
autoridades gubernamentales a pesar de sus respuestas negativas o falta de respuestas, 
con resultados muy mixtos. En los dos países el cambio político y los políticos impactaron 
significativamente en los resultados del proyecto, ya que la resiliencia necesita de un 
enfoque sistémico que involucre a múltiples actores y niveles del gobierno. La acción para 
Oxfam en Centroamérica es que estos programas requieren de una estrategia para 
gestionar el cambio  político, incluyendo medidas tales como aumentar el tiempo para la 
creación de relaciones, desarrollar las habilidades de incidencia de los socios y líderes y 
aprovechar la experticia institucional de Oxfam para diseñar intervenciones adecuadas. 

Enfoque de riesgo único: El proyecto se diseñó para crear resiliencia ante inundaciones, las 
cuales se consideran la amenaza dominante en las comunidades seleccionadas para el 
proyecto. No obstante, el proyecto se implementó en un contexto de una sequía de tres 
años, exacerbada por El Niño. Esto retó varios aspectos del diseño, desde técnicas 

“Hemos intentado comenzar con 

algunas de las actividades del año 3 

con nuestros propios recursos… y 

por lo tanto hemos reorganizado 

nuestro equipo para asumir nuevos 

colegas y completar las actividades 

del año 3 a tiempo”. 

AMT, informe intermedio, marzo de 

2017 



 

    

    

   

43 

agrícolas “climáticamente inteligentes” presentadas a los participantes, hasta el tipo de 
capacitación y equipo de emergencia a distribuir. Oxfam y los socios gestionaron esto 
admirablemente, centrándose en técnicas para capturar y controlar la humedad, e 
incorporar tecnología apropiada de riego por goteo. La lección, sin embargo, incluso si no se 
ha asimilado todavía, es que la programación de resiliencia debe asumir un enfoque 
multiamenazas (y de impactos y estreses múltiples), especialmente en el contexto del 
cambio climático. 

Inseguridad: Para gestionar los riesgos asociados con la actividad pandilleril y la violencia 

social, el persona de Oxfam y los socios actualizan regularmente su análisis contextual y los 
protocolos de seguridad. 

4.1.4 Consideración de género y vulnerabilidad dentro del programa 

El género ha sido una preocupación central desde la etapa de diseño y durante la 

implementación del programa CA-MEL. El programa mismo está fuertemente orientado 

hacia el empoderamiento de las mujeres y sus resultados en esta área son considerables. 

Aunque no se realizaron evaluaciones de género antes del diseño del programa, todos los 

socios realizaron un análisis de las necesidades y prioridades de las mujeres en las 

comunidades participantes. Al final del programa las mujeres desempeñaban un papel más 

importante en muchos aspectos de sus vidas, desde la economía familiar hasta la 

gobernanza comunitaria y la reducción del riesgo de desastres. Comparativamente se le 

prestó menos atención a las necesidades y prioridades de los hombres, pero ellos también 

se beneficiario directamente de la mayoría de los componentes del programa. 

La vulnerabilidad (y la capacidad) diferenciada probablemente fue menos entendida por el 

personas y los participantes del programa, pero en algunos países se observan buenos 

ejemplos. 

 

Islas Salomón 

En Islas Salomón, el proyecto usó los procesos de evaluación de capacidad y 

vulnerabilidad para realizar también análisis de género y poder, para destacar los riesgos 
diferenciales que afectan a mujeres, jóvenes y personas marginadas. A través de estos 
procesos, las comunidades se han dado cuenta de que la inclusión de género no se trata 
solo de la participación de las mujeres en reuniones o 
actividades, sino que también debe apoyar un entorno 
donde las mujeres tenga igual voz, tomen parte en la 
toma de decisiones y sean líderes por derecho propio. 

Como parte de este proceso, se ha dado la comprensión 
de que los puntos de vista de hombres y mujeres 
(aunque a menudo diferentes de los propios debido a los 
diferentes roles de género) tienen mérito. Esto ha 
ayudado a los hombres y mujeres a armonizar sus 
percepciones de las necesidades comunitarias y a 
ampliar las prioridades de la comunidad para incluir 
temas relacionados con la protección infantil, el acceso a 
agua segura y otras necesidades del día a día de las 
mujeres. En las dos comunidades más antiguas, las 
mujeres están asumiendo un rol más importante en las discusiones comunitarias,  y en 
posiciones de liderazgo, por ejemplo en los equipos comunitarios de respuesta a 
emergencias y grupos de ahorro. En las tres comunidades más nuevas, este proceso ha 
comenzado pero dado que el proyecto solo se ha implementado en estas comunidades 

Actividades relativas al género en 

Islas Salomón 

- Análisis de género y poder. 

- Capacitación de género y 

liderazgo. 

- Capacitación de análisis e 

integración de género (solo 

personal). 

- Apoyo de tutorial del 

Coordinador de Justicia de 

Género. 
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desde agosto de 2016, están mucho más atrasados en la transformación de las relaciones 
de género.   

En términos de los jóvenes, aunque el proyecto no se ha enfocado específicamente en 

estos grupos con actividades separadas, muchos están involucrados en el proyecto a través 
de muchas de sus actividades y su involucramiento está integrado mediante la 

implementación del proyecto. Pero esto ha tomado 
tiempo y muchos jóvenes expresan que les tomó casi 
un año antes de que se sintieran cómodos de ser 
parte del proyecto. El proyecto ha sido capaz de 
involucrarlos confiándoles responsabilidades 
comunitarias como el involucramiento en el Equipo 
de Respuesta a Emergencias y asistiendo a 
capacitaciones de primeros auxilios. Como resultado, 
se sienten más involucrados en sus comunidades y 
más positivos sobre el futuro. 

El proyecto no parece haberse comprometido con 
PCD en algún grado significativo. Aunque el proyecto ha animado a las PCD a asistir a las 

actividades e involucrase en los grupos comunitarios, el personal del programa ha hecho 
referencias a agencias de discapacidad para las personas que necesitan apoyo con ayudas 
de discapacidad, etc., se debe hacer un mayor esfuerzo para crear cambios positivos para 
este grupo. El equipo del proyecto ha sentido alguna frustración sobre su incapacidad de 
enfocarse más en las PCD debido a problemas de carga de trabajo y las prioridades 
contrapuestas. 
 

Vanuatu 

En Vanuatu, el proyecto usó procesos participativos para apoyar a las mujeres a identificar 

necesidades en relación con la resiliencia y cómo 
planear y abordar las barreras, usando sus fortalezas. 
Mediante la creación de una plataforma más equitativa 
para que se escuchen las necesidades y voces de las 
mujeres, el proyecto no solo ha sido efectivo para 
garantizar el involucramiento de las mujeres en las 
actividades del proyecto, sino que también en el apoyo 
a las mujeres para que tengan roles de liderazgo en la 
implementación del proyecto a través de comités 
comunitarios de resiliencia y los Comités Comunitarios 
de Desastres y Cambio Climático (CCDCC). Esto 
incluye la gestión de la participación comunitaria en las 
actividades del proyecto y la gestión de las finanzas y 
activos del grupo. Esto se debe en parte a que el 
acceso las mujeres es más fácil en comunidades 
periurbanas donde los hombres tienden a trabajar 
durante el día y a que están menos interesados en el 
proyecto. 

Como resultado de la participación de las mujeres en el 
proyecto, parece que hay un cambio notable importante 
en las actitudes hacia las mujeres, y las mujeres tienen 
más respeto en las reuniones comunitarias. Por 
ejemplo, al inicio del proyecto durante todas las reuniones de planificación participativa, el 
personal de WSB observó que las mujeres tenían miedo de compartir sus opiniones y 
cuando lo hicieron los hombres tendían a cortarlas, desestimar sus contribuciones, hablar 
encima de ellas o estar activamente en desacuerdo con lo que ellas estaban diciendo. Con 

Actividades relacionadas al 

género en Vanuatu  

- Talleres de género solo para 

mujeres. 

- Talleres de género solo para 

hombres. 

- Taller de género, relaciones de 

poder y preparación para 

desastres. 

- Taller de género, nutrición, salud 

e higiene. 

- Capacitación sobre violencia de 

género (silo personal de Oxfam y 

socios). 

- Capacitación de género y cambio 

climático. 

- Violencia de género y servicios 

de apoyo a la salud sexual y 

reproductiva. 

“Nosotros (los jóvenes) sentimos 

que nos estamos moviendo en la 

dirección correcta para… volvernos 

una comunidad resiliente en el 

futuro… ¡hemos comenzado a sentir 

como que somos fuertes!”. 

Participante en proyecto de jóvenes, 

Islas Salomón 
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el tiempo, esto ha cambiado gradualmente en la mayoría de las comunidades con los 
hombres más propensos a escuchar las contribuciones de las mujeres y a participar con 
ellas de una manera positiva. Los hombres ahora aceptan más los insumos de las mujeres 
en estas reuniones. 

A pesar de este cambio positivo, el proyecto reconoció que un mayor énfasis en la 
transformación sobre el género era necesario, y a mitad del proyecto se desarrolló un plan 
de acción de género y resiliencia. Incluyó capacitación de género adicional para los 
miembros de VCAN y los miembros de la comunidad, una campaña de género y actividades 
promocionales, capacitación de género para delegados de la CMNUCC y capacitación 
adicional de género para los miembros del CPCCC. Si bien no todas las actividades se 
habían completado en el momento de este informe, la mayoría ha ocurrido y sido 
implementada efectivamente. Además, algunas actividades relacionadas con la violencia de 
género, la marginación de la juventud y la salud sexual y reproductiva no se mantuvieron 
durante el proyecto porque el donante consideró que fueron inconsistentes con su 
entendimiento de resiliencia. 

 En términos de los jóvenes, aunque el proyecto utilizó evaluaciones participativas y 
basadas en fortalezas con los jóvenes, y un pequeño grupo de jóvenes es parte de los 

comités de resiliencia y CCDCC, para el proyecto ha 
sido difícil involucrarlos en las diferentes actividades 
(dramas, capacitación en nutrición, capacitación en 
higiene y un taller de conciencia sobre ciclones). 
Esto puede deberse a la falta de confianza que los 
jóvenes sintieron y a que ellos encontraron que las 
actividades no atendían sus necesidades y/o no se 
realizaban de maneras que despertaran su interés. 
Más adelante en el proyecto, WSB celebró un día de 
deportes para atraer a los jóvenes, y esto funcionó 
bien. Sin embargo, el proyecto no ha podido en gran 
medida afectar un cambio con este grupo vulnerable 
debido a la falta de una participación efectiva hasta 
tarde en el proyecto.  

El proyecto no parece haber participado con PCD en algún grado significativo. Si bien el 

proyecto ha animado a las PCD a asistir a las actividades y a involucrase en grupos 
comunitarios, incluyendo el uso del grupo de teatro con discapacidad para involucrar a las 
personas con discapacidad, no ha habido una evaluación dedicada de este grupo o una 
estrategia para involucrarlos en las actividades. Y si bien el diseño del centro de evaluación 
en WSB incluyó consideraciones de discapacidades, el centro mismo no ha sido 
reacondicionado. Oxfam en Vanuatu sí tiene una red de discapacidad establecida que 
proporciona una plataforma para la discusión del cambio climático, desastres y PCD. Este 
proyecto se habría beneficiado de un mayor involucramiento en la red. 

El Salvador 

En El Salvador, no se realizó una evaluación de género antes o al inicio del proyecto, pero 

cada actividad del proyecto fue considerada como una oportunidad para presentar el 
objetivo: 

 “Actividades y servicios del proyecto de creación de resiliencia comunitaria están en marcha 
con un enfoque en las necesidades y prioridades de las mujeres, desarrollando sus 
capacidades para participar en la preparación para desastres, la respuesta, la recuperación 
de los medios de vida y facilitar un mayor acceso a oportunidades de medios de vida 
resilientes a desastres y servicios sociales”. 

Desde el proyecto anterior financiado por MACP con 
una preocupación similar por la igualdad de género, casi 
el 50 % de los miembros del comité de emergencia eran 

“Los jóvenes tienen más educación 

y movilidad que antes pero no nos 

estamos comprometiendo con 

ellos… ellos son los futuros 

líderes… deberíamos estar 

trabajando con ellos e 

identificándolos como promotores 

comunitarios”.  

Miembro del personal, Oxfam en 

Vanuatu 

“Cuando mi esposa va a reuniones 

yo me quedo en casa para cuidar a 

los niños”. 

Líder hombre, Salamar, El Salvador 
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mujeres. En este proyecto, tanto las mujeres como los hombres en los comités se 

beneficiaron de la capacitación proporcionada, y cuando los comités tenían que reelegirse, 
los socios animaron a que más mujeres se presentaran para los cargos de responsabilidad. 
Este proceso está todavía en desarrollo, pero en los nuevos comités de emergencia que 
ahora están formados proporciones similares son mujeres. El hecho de que las mujeres 
estén ahora bien representadas en dos “ciclos” parece haber afectado positivamente no 
solo sus capacidades sino también las actitudes de hombres y mujeres en la comunidad. En 
su mayor parte, ambos sexos hablaron espontáneamente sobre el rol activo de las mujeres 
en la preparación y respuesta en casos de desastre en las comunidades, y no parece haber 
una oposición significativa de los hombres a su participación en las reuniones y las 
actividades fuera del hogar. 

Las escuelas de campo para la agricultura climáticamente inteligente y los componentes de 
los grupos de ahorro respondieron a las necesidades y prioridades de las mujeres en varias 
formas. Las escuelas de campo fueron el primer vehículo para aumentar el acceso de las 
mujeres a oportunidades de medios de vida resilientes. En general, las mujeres 
participantes en las escuelas constituyeron el 45 % del total de participantes, y algunas 
escuelas de campo tenían más mujeres que hombres. A través de la aplicación de las 
técnicas que aprendieron, ahorraron dinero, tuvieron productos nutritivos para mejorar su 
dieta familiar y diversificaron sus medios de vida. Algunas mujeres que participaron en la 
evaluación expresaron su interés en intentar vender sus productos en el pueblo de la 
localidad porque estos son mercados más caros donde pueden hacer más dinero. Esta 
conciencia sugiere que no solo ha crecido su confianza sino también la comprensión de las 
oportunidades económicas en relación con el género. 

Los grupos de ahorro demostraron ser una estrategia de creación de resiliencia 
excepcionalmente empoderadora para las mujeres. Este componente se diseñó solo para 
mujeres, y al final del proyecto, un total de 149 mujeres estaban participando en 13 grupos. 

Sin embargo, cuando los hombres observaron cuán 
exitosos eran los grupos, algunos pidieron unirse y 
fueron aceptados en dos grupos con la condición de 
que siguieran las reglas y no trataran de controlar al 
grupo. Como se comenta en la sección 4.1.1 Medida 
en que el programa ha cumplido los objetivos 
formales, las mujeres han acumulado ahorros, han 
ganado confianza y han comenzado actividades 
empresariales a través de los grupos de ahorro. 

En El Salvador FUNDESA también alentó a los grupos de ahorro a coordinar con las 
autoridades de salud para que las mujeres de los grupos de ahorro se pudieran beneficiar 
de una campaña para permitir que más mujeres rurales se hagan las pruebas citológicas. 
Como resultado, 35 mujeres de una comunidad asistieron a los días de pruebas de salud 
sexual y reproductiva, muchas por primera vez en sus vidas. Estos logros demostraron el 
compromiso del personal de FUNDESA con el empoderamiento de las mujeres. 

El análisis APCV de grupos vulnerable aparte de mujeres, sin embargo, careció de algunos 
detalles. La mayoría de APCV mencionó a mujeres, niños y personas mayores como los 
más vulnerables a las amenazas, pero no parece que un análisis posterior se haya 
documentado. Durante la evaluación miembros de la comunidad demostraron que están 
conscientes de las necesidades especiales de las personas mayores en eventos de 
desastre y que las priorizarían en un escenario de evacuación. También hablaron de los 
niños y su susceptibilidad al agua contaminada y cómo el proyecto les ha proporcionado 

kits de purificación de agua para usarlos en situaciones donde la calidad de agua se ha 
deteriorado. Los participantes en la evaluación no pudieron identificar a las PCD 
beneficiarias del proyecto. Coincidentemente una mujer que participó en una discusión de 
grupo focal mencionó que ella no podría ser parte de un grupo de ahorro porque sufre de un 
problema de rodilla y no puede caminar para ir a las reuniones, lo que sugiere que este tipo 

“Antes de esto, nosotras las mujeres 

ni siquiera sabíamos cómo hablar en 

público. Hemos mejorado nuestra 

autoestima”. 

Mujer participante del proyecto, El 

Ranchón 
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de obstáculo no se ha considerado sistemáticamente en el proyecto. Otro grupo vulnerable 
identificado durante la evaluación es la gente con poca o ninguna tierra. FUNDESA estaba 
implementando un proyecto paralelo en las mismas comunidades que apoya la crianza de 
cangrejos para personas cuyos medios de vida dependen de la pesca de mariscos. Si bien 
esto indica que FUNDESA estaba consciente de su vulnerabilidad, también sugiere que 
este fue un vacío en el diseño del proyecto. 

Guatemala 

En Guatemala, el proyecto tuvo un punto de inicio similar: sin evaluación de género pero 
buenas proporciones de mujeres en la mayoría de comités de emergencia, excepto para 
las comunidades de las tierras altas de Chicorral y OTzamabaj donde los comités son todos 
de hombres y estos continúan mostrando actitudes arraigadas de desaprobación hacia las 
mujeres.   

Los huertos de vegetales se dirigieron deliberadamente a las mujeres, con prioridad hacia 
las mujeres jefas de hogar. Como se comenta en la sección 4.1.1: Medida en que el 
programa ha cumplido los objetivos formales, el éxito de este componente se basa en el 

hecho de que respondió a la preferencia de ellas de quedarse cerca de sus hogares y 
contribuyó a las necesidades nutricionales y medicinales de sus familias. También les 
proporcionó un espacio físico propio donde ellas estaban en control de los insumos y eran 
dueñas del producto, a veces vendiéndolo o manteniendo control de los ingresos. 

Las actividades generadoras de ingreso en Guatemala también se dirigieron exclusivamente 
a mujeres, con notable aceptación y entusiasmo entre las mujeres participantes. El recurso 
(guía) de Oxfam sobre el liderazgo económico se utilizó para ayudar a desarrollar este 
componente del programa. 

Durante la evaluación, las mujeres expresaron una inmensa gratitud por la oportunidad de 
tener un negocio y demostraron la determinación para sostener los esfuerzos de sus 
iniciativas. Si bien la sostenibilidad de estas iniciativas es incierta, dado que el proyecto y el 
apoyo técnico está terminando ahora, no hay duda de su impacto en la posición de las 
mujeres en sus hogares y en la comunidad. Esto también quedó demostrado mediante un 
incidente en una comunidad en la cual los hombres se llevaron la caja fuerte de las mujeres 
cuando se dieron cuenta de cuánto dinero estaban controlando y la retroalimentación de las 
comunidades donde AMT trabaja de que los esposos de algunas mujeres no les darían 
permiso de asistir a las reuniones del proyecto. 

El análisis de estos incidentes y otros llevó a la decisión de intensificar las actividades de 
concientización dirigidas a los hombres, ya que sus actitudes son factores que facilitan u 
obstaculizan el empoderamiento de las mujeres. En los dos países se realizaron talleres 
sobre masculinidad que relacionaron las desigualdades de género las desigualdades con 
respecto a la tierra y la raza desde la Conquista. Estos fueron bien recibidos y se han 
planeado sesiones de seguimiento a realizarse antes de que el proyecto termine. Con el 
beneficio de la retrospectiva, esto debería haberse desarrollado más pronto en el programa 
para ayudar a los hombres a entender por qué ciertas actividades estaban dirigidas a las 
mujeres y por qué organizaciones como Oxfam y sus socios promueven la igualdad de 
género. 

Como en El Salvador, al APCV en Guatemala le hizo falta más que la mención estándar de 
las mujeres, los niños y las personas mayores como los más vulnerables. Sin embargo, 

parece haber habido algún análisis y varias estrategias para llegar a los más vulnerables a 
amenazas específicas, aunque los ejemplos a continuación se limiten a pocas 
comunidades: 

 En Montecristo y Conrado de la Cruz (y posiblemente en otras comunidades no 
visitadas), los mapas de riesgo indicaron la ubicación de PCD. 
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 En Conrado de la Cruz, la COLRED está lista para evacuar primero a las personas 
mayores y está consciente de las dificultades que puede presentar. 

 En el altiplano los huertos se dirigieron a las mujeres cuyos hijos e hijas tenían las tasas 
más altas de malnutrición de acuerdo con los registros de salud mantenidos por el 
personal de Salud. 

 Se seleccionaron escuelas para mejoras de WASH y educación en higiene. 

Al igual que en El Salvador, ninguna PCD participó en la evaluación. La reflexión con la 

AMT sobre la invisibilidad de PCD en el proyecto dio como resultado un reconocimiento de 
que los requisitos de esta organización para la asistencia a reuniones pueden ser un 
impedimento para personas con una discapacidad física. 

Además, en respuesta a la pregunta de si el proyecto había beneficiado a los más 
vulnerables, la gerente de la ACCSS dijo que no estaba segura de esto porque a pesar de 
sus esfuerzos por involucrar a la gente en el proyecto, a veces aquellas personas que más 
necesitan los beneficios son también los más difíciles de motivar para que tomen parte en 
las actividades. Esto también se preguntó en Montecristo, donde un miembro de una 
discusión de grupo focal comentó que si bien la sequía les había afectado a todos, no todos 
se beneficiaron del apoyo de Oxfam, lo cual implica que algunas personas no habían sido 
incluidas. 

4.1.5  Emergencias y Fondo de Respuesta a Emergencias (FRE) 

Logros del FRE en Vanuatu, Fiji, El Salvador y Guatemala 

Durante la vida del programa, el Centro de Respuesta a Emergencias se activó tres veces: 

la primera vez, al principio del programa debido al ciclón tropical PAM (Vanuatu); la segunda 

vez, debido al ciclón tropical Winston (Fiji); y la última vez, debido a la sequía en 

Centroamérica. Considerando el tamaño de las respuestas generales (de las cuales el FRE 

fue una pequeña parte) y la falta de experiencia de Oxfam en responder a emergencias tan 

grandes (en Melanesia), Oxfam fue capaz de lograr buenos resultados en colaboración con 

otros actores, incluyendo otras ONGI y el gobierno. 

Las ventajas de contar con el fondo han incluido la velocidad de la respuesta; la capacidad 

de responder a desastres políticamente sensibles tales como la sequía o fases de 

respuestas que estaban insuficientemente financiadas; capacidad de apalancamiento; 

oportunidades de innovar; y oportunidades de proteger las pérdidas del programa en el caso 

de desastres en los mismos lugares de las actividades en curso. Varios de estos temas 

merecen una mayor exploración, si Oxfam y el donante desean presentar modelos para el 

financiamiento y la entrega del programa que vayan más allá de los paradigmas 

tradicionales 

 

Respuesta al ciclón tropical Pam, Vanuatu16 

El ciclón tropical Pam golpeó Vanuatu el 13 y 14 de marzo de 2015 causando graves y 
extensos daños en todo el país. Afectó aproximadamente al 70 % de la población y destacó 
un importante desafío en la gestión de desastres en Vanuatu: la dificultad de extender los 
sistemas nacionales a través de una extensión geográfica de 63 islas habitadas. Pam 
excedió significativamente los sistemas y estructuras de gestión de desastres del país 
porque el daño y el impacto fueron mucho mayores que en desastres anteriores. 

                                                
16

 Oxfam in Vanuatu (2016) Oxfam in Vanuatu: Cyclone Pam Response. 
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La respuesta de Oxfam (a la que el programa CA-MEL contribuyó con USD 200,000) fue 
rápida, efectiva y realizada de una forma colaborativa. El proyecto comprendió: WASH, 
incluyendo el suministro de agua limpia, rehabilitación de fuentes de agua, concientización y 
materiales de higiene; EFSV  para apoyar la recuperación inmediata y en el mediano plazo 
de los medios de vida; género y protección; y coordinación, a través del liderazgo y la 
coordinación del Equipo Humanitario de Vanuatu, y dando apoyo a la Oficina Nacional de 
Gestión de Desastres. Una evaluación aparte de la respuesta encontró que se logró: 

 Un fuerte énfasis en la coordinación y colaboración (incluyendo a nivel nacional y en los 
sistemas de clústeres) que se basó en las sólidas relaciones existentes de Oxfam. 

 Apoyo a otras agencias a sus esfuerzos de respuesta inmediata mediante las 
instalaciones y servicios de Oxfam.  

 Trabajo con socios existentes y algunos nuevos para implementar la respuesta. 

 Apoyo al liderazgo local y a la toma de decisiones. 

 Enfoque en sectores en los que Oxfam cuenta con fortalezas organizativas. 

La participación de la población afectada fue un área de fortaleza para Oxfam y las fuertes 
relaciones de los socios de Oxfam jugaron un rol crítico en el diseño y la entrega de sus 
intervenciones. La igualdad de género, la inclusión de la discapacidad y la protección infantil 
fueron prioridades para Oxfam, con la provisión de capacitación y apoyo a nivel comunitario 
para aumentar la participación de mujeres y otros grupos vulnerables. Como resultado, 
Oxfam junto con la Red de Discapacidad de la Sociedad Civil de Vanuatu se asociación con 
la ONGD para identificar y destacar las áreas de respuesta clave en género y discapacidad. 
Los esfuerzos de Oxfam se alinearon con las normas humanitarias estándar y las normas 
principales ESFERA.  

Respuesta al ciclón tropical Winston, Fiji17 

El sábado 20 de febrero el mayor ciclón que afecto a Fiji abatió a la nación isleña. Con 
vientos mayores de 230 kilómetros por hora, el ciclón tropical Winston mató a 43 personas y 
destruyó un estimado de 32,000 casas, dejando a 150,000 personas con necesidad de 
albergue. El ciclón también destruyó los sistemas de agua, dejando a 250,000 personas con 
la urgente necesidad de agua limpia. Muchas familias en recuperación dependían de 
fuentes de agua contaminadas y desprotegidas. El agua insegura y la falta de elementos 
esenciales para de saneamiento significaban que el brote y propagación de enfermedades 
representaba una seria amenaza. 

La respuesta de Oxfam (a la que el programa CA-MEL contribuyó con USD 200,000) fue 
rápida, considerablemente efectiva y realizada en colaboración. La respuesta de Oxfam 
comprendió: WASH, incluyendo el suministro de agua limpia, rehabilitación de fuentes de 
agua, concienciación y materiales de higiene; EFSVL para apoyar la recuperación inmediata 
y de mediano plazo de los medios de vida; género y protección; y coordinación, a través del 
liderazgo y coordinación de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de 
las Naciones Unidas y la Oficina Nacional de Gestión de Desastres (ONGD). La 
contribución del FRE de CA-MEL fue dirigida al apoyo de recuperación de EFSVL desde 
agosto de 2016 a junio de 2017. Una evaluación aparte de la puesta encontró que: 

 A pesar de los diversos desafíos, los objetivos de la respuesta se cumplieron. 

 La mayoría de las intervenciones fueron relevantes y apropiadas pero debería haber 
habido una mayor consulta con los miembros de la comunidad para asegurar que los 
temas de género y protección se abordaran de forma más completa. 

                                                
17 Qoro, S. & Vunisea, A. 92017) Final Evaluation of Oxfam in Fiji’s Response to Tropical Cyclone 

Winston. Oxfam in Fiji. 
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 Los mecanismos de coordinación a nivel nacional funcionaron bien pero fueron más 
débiles a nivel de la implementación, en particular para los componentes de WASH y 
EFSVL, lo que dio como resultado la duplicación de algunos esfuerzos entre las partes 
interesadas. 

 La respuesta fue oportuna debido a que los equipos técnicos del Equipo Humanitario 
Global, Oxfam Australia y Oxfam Nueva Zelanda estaban en el terreno poco después del 
desastre. 

 La modalidad de dinero por trabajo ayudó en la limpieza inmediata de las comunidades 
pero la falta de transparencia en cómo se distribuyó el efectivo dio como resultado la 
desconfianza y el desacuerdo dentro de ciertas comunidades. 

 La construcción de letrinas de descarga y la distribución de plántulas, esquejes y cañas 
de pescar un año y medio después del ciclón llegaron cuando las prioridades de la 
mayoría de comunidades había cambiado sus prioridades.  

A pesar de los varios retos, la respuesta pudo proporcionar componentes críticos de WASH 
y EFSVL a las comunidades vulnerables, incluyendo a mujeres, niños y otros grupos 
desaventajados. 

Sequía, Centroamérica  

Las condiciones de sequía en el Corredor Seco Centroamericano comenzó en 2017 y se 
agravaron por la enfermedad de la “roya del café”, y posteriormente, a partir de 2015, por El 
Niño. Los informes de la pérdida del 70 %-100 % de los cultivos en las zonas central y 
occidental de El Salvador, y en la costa sur de Guatemala llevaron a Oxfam a activar el 
FRE, desembolsando USD 200,000 en septiembre de 2015. El proyecto comprendía 
vouchers de alimentos por trabajo en asociación con el PMA para 350 hogares en El 

Salvador, y la introducción de la tecnología de riego por goteo para 60 hogares en 
Guatemala, incluyendo algunos en la región de Chimeric donde el proyecto CA-MEL estaba 
en marcha. 

Se planificó una evaluación aparte de la respuesta pero, según el conocimiento del equipo 
de evaluación, no se llevó a cabo. Sin embargo, de acuerdo con el personal y el personal de 
los socios entrevistados para esta evaluación y una evaluación anterior de Oxfam se 
encontró que la respuesta logró lo siguiente: 

 La oportunidad de responder a la crisis, a pesar de varios factores que impidieron que 
los fondos llegaran a los más vulnerables. Como el gobierno de El Salvador no declaró 
una emergencia de sequía por razones políticas, el financiamiento no procedió; incluso 
la respuesta de ECHO no cubrió a El Salvador. 

 Una experiencia piloto en “vouchers de alimentos por trabajo”, rompiendo con el 

supuesto de que una respuesta de emergencia/humanitaria consiste en paquetes de 
alimentos. Esta experiencia le dio a la gente la oportunidad de escoger sus propios 
alimentos (según las necesidades de su hogar) y de apoyar a los negocios locales. 
Mientras las charlas sobre higiene las realizó el Ministerio de Salud antes de las 
distribuciones de voucher, tenía beneficios adicionales para la población meta. 

 Una experiencia valiosa para PROVIDA, el socio implementador, y FUNDESA, el socio 
de monitoreo, ampliando así su experiencia y capacidad como actores de la resiliencia. 

 La capacidad de responder relativamente rápido (no tan pronto como se tomó la 
decisión, ya que el financiamiento de Oxfam fue flexible y no estaba sujeto a 
procedimientos rígidos).  

 Contribuir a una evaluación importante de la seguridad alimentaria que desencadenó 
las respuestas de otros organismo al ENSO. 
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 Apalancar más financiamiento del fondo START, una vez que la respuesta estaba en 
marcha. 

 Una respuesta oportuna en Guatemala, permitiendo a los agricultores sembrar al 
principio de la estación de siembra. 

 Todos los agricultores participantes en Guatemala tuvieron una buena cosecha, 
mientras que los que usaron el sistema de riego tradicional no pudieron cosechar nada 
debido al agua insuficiente. Esto dio como resultado la protección de la seguridad 
alimentaria y de los ingresos durante una crisis que afectó gravemente a otros en los 
lugares cercanos. 

 Un impacto demostrativo importante y atención mediática significativa sobre la 
tecnología de riego por goteo en Guatemala, con mercados respondiendo mientras 
otros agricultores comprendían sus beneficios y buscaban comprar los mismos 
materiales. 

El socio de Oxfam en El Salvador, el PMA, observó la capacidad de Oxfam de responder 
rápidamente y con un fuerte socio local/nacional como una de sus ventajas en estas 
situaciones. El personal de Oxfam, por otro lado, siente ahora que debería haber activado el 
fondo más pronto y que en futuras situaciones de sequía estarán mejor preparados para 
“convocar” la emergencia en línea con las mejores prácticas de Early Warning Early Action 

(Alerta Temprana Acción Temprana). 

El personal de Oxfam El Salvador destacó la importancia del apoyo de asesoría técnica del 
equipo humanitario de EFSVL de Oxfam America como crucial para el éxito del proyecto 
piloto y el buen uso de los fondos. También reconocieron la flexibilidad de los fondos del 
proyecto CA-MEL para contribuir a apoyar las comunicaciones y crear conciencia 
globalmente de los efectos del ENSO y para convencer a otros donantes de que respondan. 

Coordinación del FRE 

La coordinación del FRE se rige por un comité directivo del programa dirigido por el 
Generante General del programa y los representantes de país y el FRE cuentan con un 
conjunto claro de notas de orientación sobre los desencadenantes de peligros, sectores de 
respuesta, procesos de respuesta y estándares técnicos para las respuestas. A pesar de 
esto, ha habido algunas tensiones sobre cómo se toman las decisiones para activar el FRE, 
con algunos países que creen que el comité de dirección era una instancia de toma de 
decisiones, cuando este no era el caso. Sin embargo, en general, la coordinación del FRE 
ha funcionado bien, en particular cuando ha respondido a emergencias de rápido inicio tales 
como los ciclones en Vanuatu y Fiji, cuando las decisiones se tomaron de forma rápida y 
definitiva. 

En términos de los estándares e indicadores humanitarios, no está claro qué se usó en cada 
respuesta o si hubo estándares e indicadores para el FRE en general, ya que la evaluación 
no encontró existencia de estos. Como resultado, es difícil evaluar al FRE en general. 

El FRE no se restringió a los cuatro países de programa ya que se acordó al inicio que los 
países vecinos también tenían altos niveles de riesgo de desastres (como Fiji, Papúa Nueva 
Guinea, Honduras y Nicaragua) y el FRE debería estar accesible para ellos también. 
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4.2 IMPACTO DEL PROGRAMA 

En general el programa llegó a 6,487 personas directamente (55 % mujeres, 45 % 
hombres). La cantidad total de personas beneficiarias indirectas fue de 37,264. Esto 
representa la cantidad de personas que viven en las comunidades participantes, todas las 
cuales se benefician de las estructuras de GRD comunitarias, de los análisis de riesgos, los 
planes y las acciones en el ámbito comunitario. El Fondo de Respuesta a Emergencias 
apoyó a 41,455 personas más (Vanuatu: 24,910; El Salvador: 2,535; Guatemala: 1,185; Fiji: 
12,825). 

Tabla 7: Beneficiarios directos e indirectos 

País Beneficiarios directos Beneficiarios 
indirectos 

TOTAL 

 Total Mujeres Hombres Total  

Islas Salomón 1,228 642 586 20 1,248 

Vanuatu 4,171 2,257 1,914 12,513 16,684 

El Salvador 505 255 250 8,340 8,845 

Guatemala 583 408 175 16,391 16,974 

Total 6,487 3,562 2,925 37,264 43,751 

 
 

4.2.1 Evidencia de cambios en las capacidades de absorción, adaptación y 
transformación 

Aunque por lo general se considera que tres años es un período demasiado corto para 

poder juzgar el impacto, y sobre todo porque algunas acciones solo comenzaron en la 

última parte de los tres años, los resultados de la evaluación indican que existen 

capacidades de absorción, adaptación y transformación que están comenzando a crecer. 

Una evaluación ex post, idealmente después de un desastre de grandes proporciones, 

revelaría si estas capacidades se han mantenido o no más allá de la vida del programa, y si 

han permitido o no a las personas ser resilientes. Esta es una de las recomendaciones 

clave del equipo de evaluación (ver sección 5.2: Recomendaciones).  

Sin embargo, la gama de capacidades que se describen a continuación es un conjunto 

encomiable de resultados. Juntos, también demuestran cómo las capacidades se refuerzan 

entre sí, lo que permite una mayor preparación general, flexibilidad y poder para reducir los 

riesgos que provienen de una multitud de fuentes. 

 

La propuesta de proyecto, que fue escrita en 2014, antes del marco actual de Oxfam para el 
desarrollo resiliente, describía el objetivo del proyecto como: Reducir la vulnerabilidad y 
aumentar la resiliencia a los peligros naturales de los hogares pobres en cuatro países de 
Centroamérica y Melanesia. 

Desde entonces, Oxfam ha desarrollado su pensamiento sobre cómo construir, medir y 
enmarcar la resiliencia, Con base en la evidencia de una serie de programas de 
construcción de la resiliencia, incluyendo uno financiado por MACP (R4 Iniciativa de 
Resiliencia Rural18). El MOIDR considera que los resultados de la resiliencia comprenden 

                                                
18 R4 es un enfoque integral de gestión del riesgo para ayudar a las comunidades a ser más 

resilientes a la variabilidad climática y a los impactos. Actualmente está activo en Senegal, Etiopía, 



 

    

    

   

53 

tres capacidades: 

 Capacidad de absorción: “La capacidad de tomar acciones de protección 
intencionales para afrontar los impactos y estreses conocidos”. 

 Capacidad de adaptación: “La capacidad de realizar ajustes graduales intencionales 
en anticipación o en respuesta al cambio, de maneras que creen mayor flexibilidad 
en el futuro”. 

 Capacidad transformadora: La capacidad de hacer cambios intencionales para 
detener o reducir los factores de riesgo, vulnerabilidad y desigualdad, y asegurar una 
distribución más equitativa del riesgo para que no sea cargada en forma injusta por 
las personas pobres y vulnerables. 

Los programas de Oxfam ahora están diseñados para contribuir a la generación de estas 
capacidades, y su éxito se juzga por la evidencia de ellos. 

Cambios en la capacidad de absorción 

A través del programa, las comunidades han aumentado su capacidad de absorción en una 
infinidad de formas, por ejemplo: 

 En Islas Salomón y El Salvador, las personas que participan en clubes de ahorro, en 

particular las mujeres, han aumentado los ahorros para las actividades de preparación y 
respuesta ante desastres, lo que significa que cuando ocurran los desastres se verán 
menos afectadas. Con el tiempo, estos ahorros (si no se usan) aumentarán y 
proporcionarán una mayor protección a las personas y sus familias. En El Salvador, los 
ahorros de las mujeres (y algunos de los hombres) se destinan a una variedad de 
propósitos (ver capacidades de adaptación más adelante), pero a menudo se han 
utilizado para superar una emergencia médica 
inesperada que requiere acceso inmediato a los 
fondos. Con base en este comportamiento en las crisis 
personales, se supone que las mujeres tomarían 
acciones similares en otros tipos de desastres. 

 En Guatemala, El Salvador e Islas Salomón, las 

comunidades informaron que los cambios en sus 
prácticas agrícolas (incluyendo un mejor manejo de los 
escasos recursos hídricos a través de sistemas de 
riego por goteo en Guatemala, el uso de semillas 
nativas, el uso de fertilizantes orgánicos y pesticidas, el 
uso de especies de rápido crecimiento y los ajustes en 
el calendario de siembra, por ejemplo) les permitirán 
superar y recuperarse rápidamente después de una 
sequía, una inundación y/o un ciclón (dependiendo del 
país considerado). Cuando los agricultores continúan 
utilizando estas prácticas agrícolas durante más de 
una temporada, esto también indica la capacidad de 
adaptación. 

 En El Salvador, la diversificación de los cultivos, el uso 

de fertilizantes orgánicos y otros cambios en las 
prácticas agrícolas han permitido a los agricultores 
producir más alimentos o cosechas de mayor valor 
comercial de la misma parcela. Con más ingresos 

                                                                                                                                                  
Malawi y Zambia. Para mayor información ver: https://www.wfp.org/climate-change/initiatives/r4-
rural-resilience-initiative 

 

“Como madres, estamos muy 
contentas de conocer las diferentes 
maneras en que podemos preservar 
alimentos antes y después de un 
desastre. La preservación de 
alimentos utilizando nuestro 
conocimiento tradicional está siendo 
superada por facilidades modernas, 
tales como el uso de una cacerola y 
cubetas para recoger y almacenar el 
agua. Antes de este taller solo 
conocíamos una manera, cocinar en 
la cacerola. Este taller nos ha 
ayudado a iniciar reuniones para 
revivir nuestra metodología 
tradicional de preservación de 
alimentos y considerarlos  como un 
progreso: educar a nuestros niños 
en las técnicas tradicionales de 
conservación de alimentos para 
resistir las enfermedades después 
de los desastres y utilizar la cosecha 
después del desastre”. 

Mujer participante del proyecto, 

Vanuatu 

https://www.wfp.org/climate-change/initiatives/r4-rural-resilience-initiative
https://www.wfp.org/climate-change/initiatives/r4-rural-resilience-initiative
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están mejor posicionados para hacer frente a los gastos de emergencia, como los 
requeridos después de un desastre. La diversificación de las fuentes de ingresos y el 
aumento de los ingresos de las mujeres participantes en Guatemala crean una 

capacidad similar. Cabe señalar, sin embargo, que sus pérdidas pueden ser mayores en 
ciertos tipos de desastres (por ejemplo, grandes huracanes e inundaciones que 
destruyen los cultivos, terremotos/deslizamientos de tierra que dañan edificios) y, más 
costosos para reemplazar (como en el caso de árboles frutales), por lo que esta 
capacidad no siempre puede conducir a una mayor resiliencia frente a los peligros 
naturales. 

 En El Salvador, después de un pequeño evento de riesgo, la comunidad decidió cultivar 

una de sus parcelas demostrativas/comunales para 
alimentar a las personas que fueron evacuadas y 
afectadas. Colectivamente, fueron capaces de 
reemplazar los alimentos de las personas 
afectadas y las oportunidades de trabajo 
perdidas/desaparecidas por el evento. 

 En Guatemala, las autoridades de salud 

consideran que la producción de frutas y hortalizas 
en huertos caseros y el consumo de estos por los 
niños han contribuido a la disminución de casos de 
desnutrición aguda y severa observados en las 
comunidades objetivo. Los niños mejor nutridos 
tienen mayor capacidad para soportar eventos 
adversos y cambios en su ambiente. Las 
comunidades que almacenaron y secaron las 
semillas de sus productos para sembrarlas de 
nuevo en la próxima temporada también parecen 
haber desarrollado una capacidad de adaptación. 

 En Guatemala, además de la producción de 

alimentos, las mujeres cultivan plantas medicinales 
que luego pueden ser utilizadas en emergencias 
de salud. También se venden a veces, generando 
un poco de efectivo para amortiguar gastos 
inesperados o crisis. 

 En Guatemala y El Salvador, los agricultores y horticultores han aprendido a usar los 

recursos de sus huertos para producir pesticidas (y fertilizantes). Esto protege sus 
cultivos de enfermedades. Cuando la fabricación y el uso de estos plaguicidas se vuelve 
habitual, también se considera una capacidad de adaptación. 

 En Guatemala, gracias a la donación de silos y al fondo “para comenzar” de maíz, los 

comerciantes de la comunidad venden maíz y frijoles a sus vecinos sin importar el estado 
de la carretera o el clima, lo que normalmente separa a la comunidad de los mercados y 
suministro de alimentos. 

 En Vanuatu, las mujeres informaron que sus nuevos conocimientos sobre cómo preparar 

y conservar los alimentos antes de las emergencias y cómo preparar alimentos nutritivos 
con hojas de plantas y otros alimentos no tradicionales durante una crisis también les 
permitirá a ellas y a sus hijos hacer frente de mejor manera y recuperarse con rapidez 
después de un ciclón. 

 En Vanuatu, el EHV apoyó a la ONGD para establecer agrupaciones permanentes (no 
solo en momentos de preparación y respuesta), lo que ha aumentado la capacidad de los 
organismos gubernamentales para prepararse para los desastres y para responder con 
mayor eficacia. 

“Aprendimos a hacer repelente de chiles 

y jalapeños, cebolla, ajo, jengibre, 

vinagre y orégano”. 

Mujer participante del proyecto, El 

Salvador 

 “Antes de la tormenta E12 y Mitch no 
sabíamos qué hacer. Ahora sabemos a 
quién rescatar primero, a dónde llevarlos 
y qué más hacer”. 

Hombre participante del proyecto, El 
Salvador 

 “Antes de la última tormenta, ADESCO 
giró la advertencia y el Grupo de Ahorros 
también la hizo circular”. 

Mujer participante del proyecto, El 
Salvador 

“Estamos listos para las tormentas. 
Hemos recibido la capacitación y ahora 
tenemos cacerolas, kits para los 
albergues, una cuerda y algunas lonas. Y 
tenemos nuestro plan”.  
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 En todos los países, la mayoría de las comunidades saben qué hacer en una situación 

de desastre, en términos de alertar a la comunidad y evacuar a la gente a espacios 
seguros. 

 En Guatemala, los miembros de COLRED aprendieron sobre las normas Esfera, la 

Carta Humanitaria y otros marcos humanitarios para la calidad y la rendición de cuentas. 
Este conocimiento les permitirá responder a las necesidades de las personas de la 
manera en que mejor les permita recuperarse rápidamente de los desastres y con 
dignidad. 

 En todos los países también se pueden destacar aspectos menos tangibles de la 

capacidad de resiliencia, tales como el aumento de la organización comunitaria y la 
colaboración entre grupos de mujeres, comités mixtos y de hogar a hogar. 

Las oportunidades perdidas de cambios en la capacidad de absorción incluyen: 

 Falta de conciencia en algunas comunidades de la necesidad de guardar semillas de los 
huertos de vegetales, ya sea para plantarlas en 
otra temporada o para compartir con los 
vecinos. Como resultado, muchos productores 
están esperando las distribuciones de 
seguimiento por parte del socio, a pesar de que 
nunca se les prometieron. 

 Periodos demasiado largos entre la 
actualización del APCV y los planes de 
emergencia. El programa perdió la oportunidad 
de modelar el comportamiento necesario para 
asegurar que las comunidades estén siempre 
listas y hayan aprendido de la experiencia. 

 Capacitación inadecuada de actualización para 
los miembros del comité, derivando en el 
olvido, por parte de los miembros,  de 
protocolos, estándares y otros conocimientos y 
habilidades que son importantes para 
responder a los desastres de rápido inicio. 

 Mantenimiento inadecuado del equipo, lo que 
lleva a los comités que poseen piezas de 
equipos relativamente caras en las que no 
pueden confiar en los desastres. 

 

Cambios en la capacidad de adaptación 

En todo el programa, las comunidades han 
aumentado su capacidad de adaptación en una 
infinidad de formas, por ejemplo: 

 En El Salvador e Islas Salomón, el aumento de los recursos y capacidades de inversión 

a través de grupos de ahorro brinda a los miembros más flexibilidad en la preparación de 
futuros inciertos. 

 En Guatemala, El Salvador y Vanuatu, la diversificación de los medios de vida a través 

del desarrollo de la pequeña empresa brinda a las comunidades ingresos adicionales 
para ahorrar o invertir, según deseen aumentar las opciones para el futuro. 

  En Guatemala y El Salvador, aunque a pequeña escala, el cambio del monocultivo y el 
uso intensivo de agroquímicos hacia un modelo de agroecología ha demostrado la 
capacidad de las personas de hacer ajustes en sus prácticas que también asegurarán 

“Este proyecto nos ha ayudado a mí y a mi 
familia a entender y a cambiar nuestras 
maneras de hacer las cosas para vivir. Nos 
ha ayudado a darnos cuenta de nuestros 
derechos y nos ha dado la oportunidad de 
mejorar nuestra comprensión de cómo estar 
bien preparados para el futuro”. 

Hombre participante del proyecto, Islas 

Salomón 

“Las técnicas ecológicas son clave. Esta es 
la adaptación al cambio climático también –
ahora tienen formas de manejar la humedad 
a través de mayores distancias entre las 
plantas y el uso de fertilizantes orgánicos”. 

Hombre miembro del personal de Oxfam, 

Centroamérica 

Regamos nuestros cultivos con agua de los 
pozos, pero cuando los pozos se secaron, 
también se secaron los cultivos. Tuvimos que 
aprender a profundizar los pozos. Mi esposo 
excavó hasta 12 metros y ahora tenemos 
agua”. 

Hombre participante del proyecto, Guatemala 
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mayor flexibilidad en el futuro y frente a nuevos riesgos. En las comunidades donde el 
abono orgánico ahora se hace y se vende en forma rutinaria, ha habido un cambio en la 
mentalidad y las prácticas. 

 En Islas Salomón, la diversificación de los cultivos, incluido el enfoque renovado de la 

plantación de cultivos tradicionales, como la yuca y el taro (que son más resilientes), y la 
duplicación de los sitios de huertos a lugares lejos de los ríos, ha ayudado a las 
comunidades a adaptarse mejor a la incertidumbre en el clima. De manera similar, en 
Guatemala, los agricultores han regresado a las semillas nativas que son más capaces 

de resistir tanto la sequía como las inundaciones, lo que las hace más capaces de lidiar 
con la incertidumbre. 

 En Guatemala, la gente aprendió a usar una barrena manual para profundizar los pozos 

de agua de acuerdo sus las necesidades durante la sequía. A medida que adquirieron 
conocimiento de cómo usar el equipo, y el equipo en sí pertenece a las comunidades, 
podrán utilizarlo de nuevo si surge la necesidad. 

Las oportunidades perdidas de cambios en las capacidades de adaptación incluyen: 

 Recolecciones de basura poco frecuentes y educación pública insuficiente/ineficaz, que 
no han permitido a las comunidades reducir en forma sistemática el riesgo de 
inundaciones y peligros transmitidos por vectores. 

 La decisión de limitar los “planes” a planes de emergencia en vez de incorporar medidas 
más amplias de resiliencia en los planes de los comités locales de desarrollo y 
acompañar a las comunidades en sus esfuerzos por reducir el riesgo a mediano y largo 
plazo. 

Cambios en la capacidad de transformación 

En todo el programa, las comunidades han aumentado su capacidad de transformación en 
muchas maneras, por ejemplo: 

 En todos los países existen signos de cambios en las capacidades de transformación de 
las mujeres: más mujeres han aumentado el acceso y el control sobre los recursos 
financieros y materiales dentro de los hogares y las comunidades. Al mismo tiempo, 
están ganando autoestima y confianza para expresar sus opiniones y tener más opinión 
e influencia en las decisiones que se toman en los hogares y/o en la comunidad. Esto 
está comenzando a cambiar sus roles y la agencia 
en la sociedad. 

 En otro nivel, en Centroamérica, hay signos de que 

el actual modelo agrícola está cambiando 
lentamente. La agroecología está adquiriendo mayor 
importancia y comprensión por parte de los 
pequeños propietarios, quienes reconocen que el 
modelo agroecológico tiene más beneficios a largo 
plazo en términos de ingresos, salud y seguridad 
que el modelo agroquímico. Lo que es más, los 
participantes del proyecto han visto que son menos 
dependientes de las empresas comerciales de 
semillas que les obligan a comprar un paquete de 
semillas y fertilizantes.  

 En Guatemala, muchas comunidades involucradas 
en el proyecto también han comenzado a utilizar 
estudios científicos, reuniones y marchas para 
presionar a los agricultores comerciales cuyos 
monocultivos, uso del agua y uso de químicos están 
dañando sus tierras. Si bien estas acciones no son 

“Las mujeres ya no se ven a sí mismas 
como víctimas de la pobreza, sino 
como mujeres capaces de generar 
ideas e ingresos para sus familias. Se 
sienten más a cargo de sus vidas y nos 
dicen que sus hijas quieren estar en 
iniciativas como esta”. 
 
Hombre miembro del personal 

asociado, El Salvador  

‘”La autoestima de las mujeres en los 
grupos de ahorro aumenta, y esta es la 
clave para todos los demás cambios”. 
 
Mujer miembro del personal asociado, 

El Salvador 



 

    

    

   

57 

directamente atribuibles al proyecto, es posible que hayan contribuido a ellas. 

 En Vanuatu, las zonas periurbanas tienen acceso al agua por primera vez desde que las 
comunidades comenzaron a asentarse en la década de los ochenta, lo cual ha sido 
transformador. Las familias, en particular las mujeres, pasan ahora menos tiempo 
acarreando agua y las normas de higiene parecen haber aumentado. 

 En Melanesia, aumentar la comprensión de los derechos de las personas en términos de 
desastres y el rol de los diferentes niveles de gobierno (incluyendo los sistemas de 
gobernanza comunitaria) en la gestión del riesgo ha aumentado la capacidad de las 
comunidades para prepararse, adaptarse y responder a una serie de impactos y estreses 
(aunque los impactos en menor grado). 

 En Vanuatu, el enfoque del programa en el trabajo con el gobierno en diferentes niveles 

(nacional, provincial y distrital), a través de la creación de comités de desastres y cambio 
climático es transformador. El hecho de construir la capacidad de las agencias 
gubernamentales para establecer y registrar los CCDCC, el desarrollo y la 
implementación del Plan Provincial de Respuesta a Desastres, y aumentar los vínculos 
entre los CCDCC, sus Secretarios de Zona y la Oficina Provincial de Desastres, ha 
transformado las medidas de preparación y respuesta de la comunidad y la propia 
capacidad de gobernanza del gobierno. 

 En Vanuatu y en Islas Salomón, la información difundida a los miembros de la 

comunidad durante talleres, capacitaciones y otras actividades de sensibilización (por 
ejemplo, drama de resiliencia en Vanuatu) ha tenido un impacto significativo en la 
motivación de los miembros de la comunidad para planificar activamente su futuro. 

 En Vanuatu, los cambios en el nivel de las políticas nacionales de cambio climático y 

RRD en relación con el género y el liderazgo de las mujeres (como la representación 
igualitaria de las mujeres en las delegaciones de países en la CMNUCC y la elección de 
mujeres para representar al país en eventos regionales) está comenzando a conducir a 
una transformación en la forma en que el gobierno ve la capacidad de las mujeres y su 
rol en el cambio climático y el liderazgo, y la implementación de políticas de DRR. 

 En Vanuatu, la elección de mujeres en posiciones de liderazgo en los CCDCC y en los 

comités de agua puede verse como transformadora, ya que las mujeres no han podido 
asumir papeles de liderazgo en estas áreas en la provincia de Shefa 

 En Islas Salomón, el trabajo con las comunidades para mapear y organizar los sistemas 

de gobernanza comunitaria permitió a las comunidades tener una comprensión más clara 
de sus sistemas de gobernanza y para la gobernanza de la reducción de riesgos (que es 
inclusiva) para incluirlas y priorizarlas. 

 En Islas Salomón existe actualmente una cultura de reducción del riesgo, especialmente 

en términos de inundaciones y ciclones, lo que está transformando la forma en que las 
comunidades planifican su infraestructura, modos de vida y formas de trabajar, más 
fuertes y más inclusivas para todas las comunidades y no solo a nivel familiar. 

Las oportunidades perdidas de cambios en las capacidades de transformación incluyen: 

 Aceptación de las dificultades en la coordinación con las autoridades gubernamentales, 
en lugar de apoyarse en el equipo de influencia de Oxfam. 
 

4.2.2 Procesos de cambio social y grupos de partes interesadas clave que 

han apoyado el cambio 

El programa ha funcionado a través de los seis procesos de cambio social del MOIDR, 

aunque algunos han estado más estrechamente vinculados que otros. De estos, 
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“asegurar y mejorar los medios de vida” y “justicia de género y empoderamiento” parecen 

haber tenido el mayor impacto, aun cuando se hicieron esfuerzos significativos (en 

particular en Melanesia) en la “gobernanza responsable”. 

El programa también ha trabajado en los siete grupos clave de partes interesadas, 

aunque la mayor parte de los esfuerzos en gran medida se ha realizado con las  

comunidades (en particular, con las mujeres) y, en menor medida, el Estado con el 

gobierno nacional (sobre todo en Vanuatu), y la sociedad civil (también sobre todo en 

Vanuatu). Dado el enfoque en las partes interesadas, a nivel comunitario es en donde 

más se ha sentido el impacto en todo el programa, aunado a los cambios en justicia de 

género y el empoderamiento de las mujeres. 

 

El MOIDR19 tiene seis procesos de cambio social y siete grupos clave de partes interesadas 
que, junto con varios componentes, pueden ser secuenciados, estratificados e integrados 
para crear caminos hacia un desarrollo resiliente. 

Los equipos de país no estaban familiarizados con esta categorización de procesos y partes 
interesadas al inicio del proyecto porque el MOIDR aún estaba en desarrollo. Se introdujo 
en la primera reunión de AIR, en la que el personal y los socios realizaron una actividad 
participativa para comparar su programa con el marco. Encontraron una fuerte alineación: 
todos los países estaban planeando trabajar en todos los procesos de cambio social y casi 
todos los grupos de partes interesadas para lograr una gama de resultados de resiliencia20. 

A medida que el programa llega a su cierre, es posible identificar los procesos de cambio 
social y los principales grupos de partes interesadas que habían tenido el impacto más 
significativo. A continuación, cada uno se analiza con mayor detalle. 
 

Procesos de cambio social 

Asegurar y mejorar los medios de vida: El proceso de asegurar y mejorar los medios de 

vida, y los medios de vida de las mujeres en particular, involucró el trabajo en cuatro de los 
cinco aspectos capitales del Marco de Medios de Vida Sostenibles. Los principales logros 
de este proceso de cambio social incluyen: 

 El desarrollo del capital humano y natural a través de: capacitación, apoyo entre pares y 
aprendizaje práctico en técnicas agrícolas climáticamente inteligentes; diversificación de 
los medios de vida agrícolas; desarrollo de pequeñas empresas y manejo de desastres. 
Por ejemplo, en Islas Salomón, el proyecto capacitó a las comunidades en el uso de 

técnicas de conservación del agua y mejora del suelo para reducir los insumos agrícolas 
y restaurar la calidad del suelo. 

 La consolidación y creación de capacidad de los comités GRD de nivel comunitario, y los 
procesos participativos de evaluación y planificación del riesgo que emprendieron, 
fortalecieron el capital social. Por ejemplo, en Vanuatu, el establecimiento, registro y 

fortalecimiento de la capacidad de los CCDCC aumentó la cohesión y la organización de 
la comunidad y apoyó el aumento de los vínculos de la comunidad con el gobierno. Sin 
embargo, en Centroamérica, si bien durante los dos primeros años del programa se 

desarrollaron algunos comités de creación de capacidad de GRD, una parte clave (el 
APCV y la planificación de la respuesta a desastres) aún estaba en desarrollo en el 
momento de esta evaluación, después de la renovación de los comités de GRD. A juicio 

                                                
19 Ver anexo 6. 
20 El programa no funcionó formalmente con ninguna institución regional e internacional, sino que 

participó en reuniones regionales e internacionales de instituciones, por ejemplo, la participación de 
Vanuatu en las reuniones anuales mundiales de la CMNUCC, como parte de la delegación formal 
del Gobierno de Vanuatu. 
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de las evaluadoras, el capital social podría haberse reforzado si este proceso se hubiera 

llevado a cabo de manera más consistente o más pronto en el proyecto. 

 El establecimiento de pequeñas empresas, incluyendo grupos de ahorro, generó capital 
financiero y catalizó el capital social. Por ejemplo, en El Salvador, las pequeñas 

empresas establecidas por grupos de mujeres comenzaron a generar recursos 
financieros para personas y comunidades para usarlos en la preparación para desastres 
y otras prioridades. 

Justicia de género y empoderamiento: El programa utilizó una variedad de estrategias y 

actividades dirigidas principalmente a las mujeres, pero también involucró a hombres de los 
mismos hogares para que trabajaran en pro de la justicia de género y empoderamiento. Los 
principales logros de este proceso de cambio social incluyen: 

 Trabajar para apoyar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en la 
comunidad. Por ejemplo, en Centroamérica, las mujeres han recibido una serie de 
capacitaciones técnicas en fertilizantes orgánicos y producción de pesticidas, 
horticultura, comercialización y manejo de huertos caseros, crianza de pollos y cerdos, 
operación de bancos de semillas, ahorros comunitarios, etc. Su participación en estas 
actividades, en especial en las diversas empresas económicas, ha elevado su 
autoestima y confianza como miembros productivos de sus hogares. Ha sido un proceso 
difícil y arduo ya que los hombres inicialmente estaban reacios a permitir que las mujeres 
asumieran roles poco convencionales. Sin embargo, ha habido una aceptación gradual 
de estos nuevos roles. 

 Cambiar las normas sociales en las comunidades. En todos los países hay evidencia 

anecdótica de que, como resultado de las actividades del programa y su enfoque hacia la 
justicia y el empoderamiento de género, las actitudes están cambiando gradualmente y 
se están definiendo nuevos roles para las mujeres. Las mujeres están comenzando a ver 
su posición social elevada como resultado de su participación y liderazgo en el 
programa, con los hombres que se vuelven más tolerantes y tienen mayor aceptación a 
los cambios que se están dando. Por otra parte, estos cambios son un ejemplo para 
otros en la comunidad, a medida que más y más personas se acercan buscando 
oportunidades similares. 

 

Grupos clave de partes interesadas 

Comunidad: El enfoque obvio del programa ha sido a nivel comunitario, con una gran 

mayoría de acciones y actividades a este nivel. Esto se debe a que los efectos de las 
conmociones, las presiones y la incertidumbre se sienten con mayor agudeza a nivel 
comunitario, y un enfoque de derechos hacia el desarrollo requiere que nos concentremos 
en los más vulnerables. Entre los principales logros del compromiso del programa con las 
comunidades figuran los siguientes: 

 Aumentar la capacidad de las personas vulnerables para que utilicen sus conocimientos 
y aptitudes para mejorar la preparación ante los desastres y las medidas de respuesta. 
Por ejemplo, en Islas Salomón, la mayoría de los hogares tiene planes familiares en 

caso de desastres para que sepan cómo prepararse y responder a los diferentes 
impactos, como ciclones e inundaciones. 

 Promover e implementar prácticas agrícolas climáticamente inteligentes en las 
comunidades que dependen de la agricultura de subsistencia y del trabajo asalariado en 
las fincas comerciales. Por ejemplo, en El Salvador un número significativo de 
agricultores se dio cuenta de los beneficios ecológicos, financieros y de reducción de 
riesgos de tales prácticas, y luego los promovió a otros miembros de la comunidad. 

 Identificar y apoyar las innovaciones tecnológicas para el manejo de los recursos hídricos 
durante períodos de escasez de agua y durante El Niño 2014-2015 en Guatemala. 
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Aunque el proyecto no fue diseñado originalmente para la sequía, permitió a las 
comunidades encontrar maneras de continuar produciendo y viviendo en la región 
afectada por la sequía. 

Mujeres: La construcción de la resiliencia de las mujeres ha sido una estrategia clave del 

programa, ya que al aumentar el conocimiento, las habilidades y la experiencia de las 
mujeres en la reducción de riesgos, los beneficios se hacen sentir no solo en sus familias, 
sino en la comunidad en general. Entre los principales logros del compromiso del programa 
con las mujeres figuran los siguientes: 

 Facilitar la participación de las mujeres en las actividades del proyecto, la toma de 
decisiones comunitarias y el liderazgo. Por ejemplo, en Vanuatu, el proyecto ha apoyado 

la participación de las mujeres en la implementación del proyecto, dando como resultado 
que la mayoría de las posiciones de liderazgo en los CCDCC están ocupadas por 
mujeres. 

 Proporcionar una gama de capacitaciones con 
componentes de género a las comunidades y al 
gobierno, o incorporar la perspectiva de género para 
aumentar la visibilidad de los temas de género y las 
acciones para aumentar la justicia de género y el 
empoderamiento. Por ejemplo, en todos los países, 

el género se conformó como un componente clave de 
los procesos de análisis de contexto (APCV, análisis 
de género y poder), así como la capacitación 
utilizada para aumentar la concienciación sobre el 
riesgo (capacitación en materia de género y 
liderazgo, capacitación en reducción de riesgos de 
desastres comunitaria). 

Gobierno: Reconocer la necesidad de una integración vertical de los esfuerzos de reducción 

de riesgos y los procesos de múltiples partes interesadas para reducir el riesgo; el programa 
también invirtió significativamente en el trabajo con el gobierno, aunque esto ocurrió más en 
Melanesia que en Centroamérica. 

 Fortalecer la capacidad de los gobiernos para apoyar la integración vertical de la 
reducción del riesgo en los sistemas gubernamentales. Por ejemplo, en Vanuatu, el 

programa proporcionó capacitación sobre la reducción del riesgo de desastres 
comunitaria a los funcionarios del Gobierno Provincial y del Secretario de Zonas para 
aumentar su comprensión de los enfoques comunitarios, y su capacidad para apoyar las 
prioridades y acciones del CCDCC. 

 Alentar a los gobiernos a que utilicen un enfoque de múltiples partes interesadas para 
reducir los riesgos. Por ejemplo, en El Salvador, los fondos establecieron el Comité del 
Sexto Ramsar, que une a los ministerios gubernamentales, las ONG, las universidades y 

las comunidades para proteger y restaurar los manglares en la costa sur. 
 

4.2.3 Percepciones comunitarias de cambios en resiliencia 

En general, los resultados de la evaluación muestran que las comunidades perciben que el 

programa ha logrado un buen progreso en la comprensión de la resiliencia y para practicar 

el aprendizaje de nuevas maneras en sus vidas. Esto demuestra que el programa ha sido 

eficaz en la aplicación de los procesos de “aprendizaje e innovación”. Los resultados 

también muestran, sin embargo, que las comunidades perciben que la gobernanza 

(gobierno y proveedores de servicios) no rinde cuentas. Esto demuestra que si bien el 

programa ha trabajado duro para aumentar la gobernanza responsable, se debe poner más 

“La formación del club de ahorro me 
ha dado la seguridad financiera que 
siempre ha sido una preocupación 
para mí al pensar en los desastres. 
Más que eso, me ha dado, como 
mujer en un entorno rural, la 
oportunidad de ser parte del cuerpo 
de toma de decisiones en la 
comunidad”. 

Mujer participante del proyecto, 

Islas Salomón  
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énfasis y trabajar en esta área en la futura programación para mejorar los resultados de 

gobernanza para las comunidades. 

 

Los cambios en las percepciones comunitarias no se pudieron evaluar en ninguno de los 
países porque no se midieron de manera consistente entre los lugares al inicio y al final del 
proyecto21. Sin embargo, el equipo de evaluación consideró que merece la pena intentar 
captar las percepciones actuales de la misma manera en todos los países, y compararlas 
con otras conclusiones de la evaluación para ver qué tendencias y aprendizajes surgieron, 
si es que existen. 

Por lo tanto, el equipo de evaluación decidió crear y aplicar herramientas contextualmente 
apropiadas que utilizaron declaraciones personales alineadas con los seis procesos de 
cambio social del MOIDR. En Melanesia, la herramienta utilizada fue una versión adaptada 
de la herramienta participativa de la tela de araña (porque los participantes conocían las 
telas de araña como una forma de medición) 22. Para calificar la resiliencia, se pidió a los 
participantes que respondieran a las preguntas de forma individual y calificaran su 
respuesta de 0 a 5, con “0” indicando “sumamente en desacuerdo” y “5”, “sumamente de 
acuerdo”. Sesenta y cinco personas participaron en la actividad (29 mujeres, 27 hombres, 9 
jóvenes) en tres comunidades. En Guatemala, se pidió a los participantes que respondieran 
a las preguntas en forma individual usando una serie de posiciones de las manos, con las 
manos colocadas sobre sus pies/cerca de sus pies indicando “totalmente en desacuerdo” y 
las manos levantadas tan alto como pudieran para decir “totalmente de acuerdo”. Todas las 
posiciones se alinearon previamente con una puntuación numérica para facilitar la 
comparación con los resultados de Melanesia. Ambas herramientas fueron diseñadas 
después de la visita de campo a El Salvador (durante la cual se probaron otros instrumentos 
de recolección de datos), por lo que El Salvador no figura entre los siguientes resultados. 

Tabla 8: Alineación de las declaraciones de resiliencia con los procesos de cambio social del 
MOIDR 

Declaraciones de resiliencia Proceso de cambio social en 

MOIDR 

1. Tengo un medio de vida que me provee ahora y en el 
futuro. 

Asegurar y mejorar los medios de 

vida. 

2. Tengo acceso a información que me ayuda a tomar 
decisiones para prepararme y responder a desastres. 

Informar. 

3. Como hombre/mujer, la gente escucha mis ideas y 
respeta mis decisiones. 

Justicia de género y 

empoderamiento. 

4. El gobierno me escucha y responde a mis necesidades. Gobernanza responsable. 

5. Puedo usar lo que he aprendido para probar nuevas 
ideas en mi vida. 

Aprendizaje e innovación. 

6. Sé cómo afrontarlos peligros que me afectan a mí y a mi 
familia; sé cómo hacer cambios en mi hogar y en mi vida 
para adaptarme a una serie de peligros; puedo planificar 
mi futuro. 

Planificación rápida y flexible. 

 

                                                
21

 En Islas Salomón y Vanuatu, no se realizaron encuestas finales para compararlas con las 
encuestas de líneas de base, mientras que en El Salvador y Guatemala las encuestas de línea de 
base, intermedia y final no estaban totalmente alineadas con el Marco de Resiliencia de Oxfam. 
22

 Esta herramienta no es la misma que la herramienta de monitoreo y evaluación descrita en otras 
partes del informe, pero usa la misma idea de una telaraña para evaluar las percepciones de 
resiliencia. 
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En Islas Salomón, los participantes dieron al “aprendizaje e innovación” la puntuación más 

alta (4.05/5 en promedio) en todos los grupos (mujeres, hombres y jóvenes). Las razones 
que dieron los participantes para anotar esta área como la más alta, incluyen: 

“El proyecto nos ha dado más ideas sobre cómo desarrollar nuestra comunidad y ahora 
tenemos un plan comunitario de respuesta”. Mujer participante del proyecto, Katehana, Islas 
Salomón 

 “La gente ahora está cambiando de opinión sobre el ahorro, con menos gastos después de 
ver la importancia del mismo. Estamos ahorrando para el futuro”. Hombre participante del 
proyecto, Ngalimera, Islas Salomón 

Los participantes asignaron a “gobierno responsable” la puntuación más baja (2.01/5 en 
promedio) en todos los grupos, lo cual es muy bajo y, por mucho, la puntuación más baja de 
todas las áreas. Las razones que dieron los participantes para estas bajas puntuaciones en 
esta área incluyeron: 

“Nunca hemos visto a una persona del gobierno provincial o nacional en la comunidad; 

incluso después del desastre de 2014”. Hombre participante del proyecto, Ngalimera, Islas 

Salomón 

“El proyecto necesita involucrarse más con el gobierno; necesitamos mejores vínculos”. Líder 

de la comunidad, Tumurora, Islas Salomón 

En promedio, las mujeres asignaron puntuaciones más bajas que los hombres en todos los 

procesos de cambio social, sin excepción, aunque los jóvenes dieron las calificaciones más 

bajas en general. Después de “gobierno responsable”, las mujeres asignaron las 

calificaciones más bajas a “justicia de género y empoderamiento”, mientras que los jóvenes 

asignaron a “justicia de género y empoderamiento” y a “asegurar y mejorar los medios de 

vida”, los puntajes más bajos. 

La información que aquí se presenta se correlaciona con la información recopilada por los 

sistemas de presentación de informes de los proyectos, aunque tal vez destaca la 

necesidad de hacer más hincapié en una “gobernanza responsable” y en “justicia de género 

y empoderamiento” como factores clave de resiliencia. 

   

Figura: Ejemplo de Spider-webs (telarañas) completadas por los participantes del proyecto. Crédito: 
Charlotte L. Sterrett 

 

En Vanuatu, los participantes dieron a “información” la puntuación más alta (3.78/5 en 

promedio), seguida de “planificación flexible y prospectiva” (3.76/5 en promedio) y a 
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“aprendizaje e innovación” (3.74 en promedio), si bien hubo diferencias menores entre los 
grupos. Las razones que dieron los participantes para anotar estas áreas como las más 
altas, incluyen: 

“Antes de que se creara el CCDCC, la gente de la zona no trabajaba junta; solo respondía a los 
desastres por sí sola y según la necesidad”. Hombre participante del proyecto, Puente Tagabe, 
Vanuatu 

“Todo el mundo conoce a los miembros de su CCDCC, y estamos mejor informados a través 
del periódico mural de la comunidad y nuestras reuniones”. Hombre participante del proyecto, 
Puente Tagabe, Vanuatu  

“A partir del proyecto hemos limpiado el río, plantado zacate vetiver [para detener la erosión del 
río]. Después del ciclón Cook, fuimos nosotros [el CCDCC] quienes hicimos la evaluación de la 
comunidad y escribimos el informe“. Mujer participante del proyecto, Puente Tagabe, Vanuatu 

Los participantes asignaron a “gobierno responsable” la puntuación más baja (1.17 en 
promedio) en todos los grupos, lo cual es extremadamente bajo y por mucho, la puntuación 
más baja de todas las áreas. Las razones que expusieron los participantes para las 
puntuaciones bajas en esta área incluyeron: 

“La comunidad no recibe apoyo gubernamental”. Mujer participante del proyecto, comunidad 
MCI, Vanuatu 

“Solo escuchamos del gobierno durante una respuesta a un ciclón”. Mujer participante del 
proyecto, comunidad MCI, Vanuatu 

“[En la comunidad] las luchas por el liderazgo y la política obstaculizan las actividades del 
CCDCC y sofocan el apoyo [para el proyecto.]”. Mujer participante del proyecto, Puente 
Tagabe, Vanuatu 

En promedio, las mujeres asignaron calificaciones más bajas que los hombres a todos los 
procesos de cambio social, excepto en lo que respecta a “planificación flexible y 
prospectiva”, aunque los jóvenes asignaron los puntajes más bajos en general. Después de 
“gobierno responsable”, las mujeres asignaron las calificaciones más bajas a “justicia de 
género y empoderamiento”, mientras que los jóvenes dieron a “gobierno responsable” y 
“justicia de género y empoderamiento” las puntuaciones más bajas. 

La información aquí presentada se correlaciona con la información recopilada por los 

sistemas de presentación de informes del proyecto, aunque tal vez se destaca la necesidad 

de hacer más hincapié en el “gobierno responsable y la “justicia de género y  

empoderamiento” como factores clave de resiliencia. 

En Guatemala, los participantes dieron a “aprendizaje e innovación” la puntuación más alta 

(3.67/5 en promedio), seguido de cerca por “justicia de género y el empoderamiento” (3.58/5 
en promedio). Las razones que se dieron 
para anotar estas áreas como las más altas 
incluyen: 

“Tenemos nuevas ideas ahora que hemos 
aprendido todo sobre el funcionamiento de 
nuestro negocio”. Mujer participante del 
proyecto, Tzamabaj, Guatemala 

“Hemos sido capacitadas y hemos 
aprendido a cultivar huertos de verduras y 
hierbas”. Mujer participante del proyecto, 
Chicalito, Guatemala 

“Hemos tenido capacitación pero hay 
algunas mujeres que todavía tienen miedo 
de sus maridos”. Mujer participante del 
proyecto, Conrado de la Cruz, Guatemala 
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“Todo el mundo es libre de expresarse aquí”. Hombre participante del Proyecto, Monseñor 
Romero, Guatemala 

Los participantes asignaron a “gobierno responsable” la puntuación más baja (1.25/5 en 
promedio) en todos los grupos. Las razones que dieron los participantes para las 
puntuaciones bajas en esta área incluyeron: 

“La UE nos ha ayudado más. El gobierno solo viene aquí en tiempo de elecciones”. 
Participante del proyecto, Mons. Romero, Guatemala. 

“Solo dan incentivos a los ganaderos y grandes agricultores, no a los pequeños agricultores 
como nosotros”. Mujer participante del proyecto, Conrado de la Cruz, Guatemala 

“El alcalde se hace de oídos sordos. Dice que no hay dinero. No podemos confiar en él”. 
Hombre participante del proyecto, Conrado de la Cruz, Guatemala 

“Sabemos adónde ir y cómo exigir nuestros derechos pero dicen que sí y luego nunca 
cumplen sus promesas”.  Mujer participante del proyecto, Chicalito, Guatemala 

En general, las mujeres obtuvieron puntuaciones de resiliencia más altas que los hombres, 
lo que puede reflejar el énfasis del proyecto en el empoderamiento de las mujeres, la 
participación y el acceso a oportunidades de subsistencia. De ser así, esto sugiere que la 
estrategia del programa estaba bien diseñada. 

La información aquí presentada se correlaciona con la información recopilada por los 
sistemas de presentación de informes de los proyectos. Destaca la necesidad de hacer más 
hincapié en el “gobierno responsable”, el “aprendizaje y la innovación” y la “justicia de 
género y el empoderamiento” como elementos clave de la capacidad de recuperación. 
 

4.2.4 Sostenibilidad de los cambios 

El programa ha aplicado muchas estrategias para aumentar la sostenibilidad a largo plazo 

de las actividades, logros e impactos del programa. Estos incluyen: fortalecimiento de la 

capacidad de las estructuras de gestión de riesgos a nivel comunitario; fortalecimiento de la 

capacidad de los socios para trabajar en la resiliencia; fomento de una amplia participación 

y apropiación de las actividades, procesos y estructuras del programa; incorporación de 

estrategias de salida como parte del diseño e implementación general del programa; repetir 

algunas de las actividades para normalizar e institucionalizar nuevos comportamientos; y 

utilizar métodos de aprendizaje iterativo para probar, aprender y mejorar las intervenciones 

del programa. Aunque la mayoría de éstos han sido eficaces (también la eficacia varía 

según los países y las comunidades), algunas pequeñas modificaciones en las actividades 

del proyecto podrían haber contribuido a una mayor sostenibilidad. 

 

Apoyar a las comunidades y al gobierno para reducir el riesgo de desastres, adaptarse al 
cambio climático y superar la VSG es un proceso a largo plazo; algo que requiere más 
tiempo para su logro de lo que es posible en el plazo de tres años del proyecto. Al 
reconocer esto, el programa ha adoptado varias estrategias para sostener los logros a largo 
plazo. La eficacia, la probabilidad de éxito continuo y las mejoras potenciales de cada una 
de estas estrategias se discuten a continuación. 
 

Fortalecimiento de la capacidad de las estructuras de gestión de riesgos a nivel 

comunitario 

Este ha sido un componente central del programa. Por ejemplo, en Vanuatu, el proyecto 

invirtió tiempo y recursos en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de los CCDCC, 
que son las estructuras comunitarias clave responsables de la reducción del riesgo a nivel 
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local. En El Salvador y Guatemala, la inversión podría haber sido más fuerte en los años 1 

y 2, pero se ha intensificado en el tercer año para asegurar que los comités de manejo de 
desastres a nivel comunitario sean reformados, capacitados y, de ser posible, acreditados 
antes que el proyecto finalice. 

En todos los países, a pesar de los progresos realizados, es necesario un apoyo continuo 

debido al cambio de personal de los miembros del 
comité, la relativa inmadurez de las estructuras y al bajo 
nivel de apoyo del gobierno. En todos los países no 

está claro en esta etapa qué forma adoptará este apoyo 
y en qué medida los gobiernos de distintos niveles 
pueden apoyar esto, dada su propia capacidad y 
limitaciones de recursos. En Guatemala, por ejemplo, el 
gobierno alienta la acreditación de comités comunitarios 
de GRD, pero ofrece poco a cambio. Y en Vanuatu, 

después del ciclón Cook y Donna, los miembros del 
CCDCC realizaron evaluaciones de la comunidad de 
acuerdo con las plantillas del gobierno y las enviaron a la 
ONGD. No se recibieron respuestas, y los miembros del 
CCDCC declararon que era menos probable que lo 
hicieran en el futuro. 

Para mejorar aún más la sostenibilidad, el desarrollo de la capacidad debería incluir: a) el 
fortalecimiento de las capacidades de los miembros del comité para involucrarse, colaborar 
y negociar con las estructuras de gobierno municipales/distritales, provinciales y nacionales 
de reducción del riesgo; y b) la creación de capacidad complementaria para las estructuras 
gubernamentales de “contraparte”, incluida la forma de apoyar y coordinar con las 
comunidades. Al invertir en las capacidades de cada parte interesada para comprometerse 
con la otra, se establecen las bases para una colaboración continua. 

Fortalecimiento de la capacidad de los socios para trabajar en la resiliencia 

Como se comentó en la sección 4.1.2: Medida en que el programa ha cumplido los objetivos 
informales, en El Salvador, Guatemala y Vanuatu el acompañamiento técnico, el 

desarrollo conceptual (sobre la resiliencia), las Reflexiones Anuales sobre el Impacto, la 
toma de decisiones participativas y la exposición a otros contextos han tenido un impacto 
extraordinario en la capacidad de los socios, mucho más allá de lo que normalmente se 
logra a través de la simple transferencia de recursos. Dado que los socios seguirán 
trabajando en las áreas donde se ha implementado el proyecto, esta inversión ofrece un 
puente entre este proyecto y las iniciativas futuras. Idealmente, para beneficiarse por 
completo de esta inversión, los socios también seguirían teniendo algún tipo de compromiso 
y acompañamiento con las mismas comunidades, para proporcionar capacitación de 
actualización o “clínicas de resolución de problemas”. 
 

Amplia participación y propiedad 

La participación de una proporción significativa de los miembros de la comunidad en las 
actividades del proyecto ha contribuido a crear una “masa crítica” de personas en cada 
comunidad que estén interesadas o al menos receptivas a las iniciativas de reducción del 
riesgo y de fomento a la resiliencia.  

En cada comunidad, varios grupos (algunos superpuestos) de personas han participado en 
comités de gestión de riesgos, simulaciones, actividades agrícolas, manejo del agua, etc. 
También han aprendido juntos y han sido alentados a apoyarse mutuamente a través de 
estrategias tales como las Escuelas de Campo en El Salvador, que utilizan un enfoque de 

tutoría entre pares. El cambio gradual y colectivo de mentalidades ha dado resultados 
durante el proyecto, como en Islas Salomón, donde las comunidades han comprendido la 
necesidad de que los esfuerzos de reducción del riesgo sean propiedad de la comunidad y 

“Después de ambos ciclones 

hicimos evaluaciones de las 

necesidades de la comunidad y las 

enviamos al gobierno solicitando 

toldos. No escuchamos de ellos ni 

recibimos ningún material. ¿Cuál es 

el punto de hacer evaluaciones si no 

ocurre nada?” 

Mujer participante del proyecto, 

Bahía de Salva, Vanuatu 
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el rol de los CCRD se ha integrado en las estructuras de gobernanza comunitaria. Además, 
a medida que Oxfam se retira, las personas que han participado en el proyecto siguen 
siendo modelos a seguir, líderes, compañeros de trabajo y compañeros de apoyo para los 
esfuerzos en curso y futuros de la construcción de la resiliencia. 

Estrategias de salida 

Para apoyar la sostenibilidad, todos los países han desarrollado e implementado estrategias 
de salida, aunque para la mayoría de los países la sostenibilidad se ha integrado en el 
diseño y la implementación general del programa. Por ejemplo, en Vanuatu, la mayoría de 

las actividades del proyecto están alineadas con los objetivos de las políticas 
gubernamentales (como la creación y registro de los CCDCC), lo que significa que las 
actividades del proyecto ya forman parte de las funciones y responsabilidades del ONGD. 
Sin embargo, en algunos países, las actividades que apoyan la sostenibilidad no se llevaron 
a cabo con suficiente anticipación en el programa para su institucionalización. Por ejemplo, 
en Islas Salomón, la base de datos gubernamental de los CCRD y planes y las reuniones 

de las comunidades, los gobiernos y los proveedores de servicios (para aumentar los 
vínculos entre las comunidades y otros encargados) no existieron hasta el último trimestre 
del proyecto. En Centroamérica, las acciones para actualizar el análisis de riesgo de 

desastres y los planes de emergencia deberían haberse implementado antes, no solo para 
evitar una sobrecarga de actividades en los últimos meses, sino también para que se 
convirtieran en ejercicios habituales y que la reducción del riesgo y la creación de la 
resiliencia estén siempre presentes en la mente de todas las partes interesadas. 

Ciclos y aprendizaje iterativo 

El hecho de que el proyecto haya durado tres años ha 
permitido que varias actividades se repitan varias veces 
y que los participantes pongan en práctica lo que han 
aprendido cada vez. Por ejemplo, algunos de los grupos 
de ahorro en El Salvador han completado tres rondas 

(de ahorro y distribución entre los miembros). Para esos 
participantes, el ahorro se ha convertido en una rutina, y 
la experiencia repetida de obtener una suma global y los 
beneficios los ha convencido de los beneficios de 
hacerlo. 

Las empresas en Guatemala se habrían beneficiado de más tiempo para aprender de esta 
manera. Las mujeres están muy entusiasmadas con sus pequeños negocios, pero si el 
acompañamiento termina, puede que no estén lo suficientemente maduras para superar los 
desafíos que enfrentan todos los negocios y actividades colectivas.  

En opinión del equipo de evaluación, algunas pequeñas modificaciones en las actividades 

del proyecto podrían haber contribuido a una mayor sostenibilidad. Por ejemplo, si los 

miembros del comité de manejo de desastres en Guatemala hubieran establecido un fondo 

para reemplazar las baterías desaparecidas para los sistemas de alerta temprana, habrían 

podido mantener sus sistemas en buen estado de funcionamiento, listos para usar en 

cualquier momento. Y en todos los países, pero en particular en Centroamérica, donde el 

cambio de personal es un desafío significativo, si se hubieran apoyado a los comités de 

manejo de desastres para que llevaran a cabo las apropiadas transferencias de equipos, 

habilidades y conocimientos a los comités entrantes, se reduciría la necesidad de insumos 

externos cada dos años. 

 
 
 

 “Los primeros grupos de ahorro 

llevan más de dos años. Han 

aprendido la disciplina del ahorro y 

han visto los resultados”. 

Miembro femenino del personal 

asociado, El Salvador. 
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4.3  APRENDIZAJE DEL PROGRAMA 

4.3.1 Lecciones clave 

Muchas lecciones se han obtenido a lo largo de los tres años de historia del programa, en 
relación con el diseño e implementación del programa, los enfoques del programa, el 
MOIDR y las investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional como parte del 
programa. 
 

Análisis iterativo del riesgo  

 Cuanto más iterativo se vuelven el análisis de riesgos y la planificación de la reducción 
de riesgos, existe mayor probabilidad que sean más efectivos y sostenibles. Los 
contextos son dinámicos, el riesgo es dinámico, por lo que el análisis y la búsqueda de 
soluciones también deben ser dinámicos. La reducción del riesgo es asunto de todos, 
todos los años, todos los días. Por ejemplo, los APCV no pueden considerarse como una 
actividad de una sola vez. Deben repetirse con el tiempo para garantizar que las medidas 
de reducción del riesgo estén actualizadas. 

 Es improbable que los APCV  o metodologías de evaluación de riesgos similares sean 
adecuadas si no parten de la comprensión de las partes interesadas de lo que constituye 
un desastre/peligro/impacto. Por ejemplo, los APCV que se centran en terremotos poco 
frecuentes e inundaciones importantes, pero ignoran las enfermedades comunes que 
destruyen los cultivos de subsistencia o para el comercio (como los caracoles africanos y 
los cerdos salvajes) no darán lugar a planes eficaces de reducción del riesgo. 

Estrategias de intervención 

 Las estrategias de reemplazo y renovación son cruciales para mantener los activos de 
los que depende la preparación de la comunidad (por ejemplo, equipos para sistemas de 
alerta temprana). Es más probable que se mantengan cuando estos activos son 
multifuncionales y generan ingresos (por ejemplo, utilizando altavoces para fines de 
organización comunitaria y alquiler de toldos para reuniones sociales). 

 La diversificación de los medios de vida (especialmente aquellos que promueven el 
conocimiento tradicional) contribuye a la resiliencia al permitir que los individuos y los 
hogares dispongan de una serie de alternativas a través de las cuales se “difunda el 
riesgo” de ser gravemente afectados y facilitar la recuperación de las pérdidas a uno de 
ellos. Sin embargo, si todos los flujos de ingresos/producciones son vulnerables a los 
mismos peligros, la “diversificación” no genera resistencia. Por ejemplo, si la 
diversificación se limita a cultivar una gama más amplia de cultivos que dependen de las 
lluvias, la sequía habrá puesto a estos hogares en mayor riesgo. 

 Las estrategias de reducción del riesgo que requieren que las personas cambien su 
comportamiento sin ver beneficios personales inmediatos necesitan mensajes regulares 
(para cambiar el comportamiento) durante periodos sostenidos de tiempo. Por ejemplo, 
las campañas de limpieza de basura en áreas propensas a inundaciones deben 
convertirse en un “hábito” porque rara vez se considerarán como una prioridad personal. 

 Los criterios y procesos de focalización son importantes para construir la resiliencia de la 
comunidad, ya que la identificación de los individuos y grupos más vulnerables a peligros 
específicos es clave para el éxito de, por ejemplo, los planes de evacuación, 
intervenciones nutricionales, oportunidades de subsistencia, etc. 

 El liderazgo inclusivo es la base para construir la resiliencia de la comunidad. El 
compromiso y el conocimiento de un líder no pueden reducir las pérdidas en un desastre 
de rápida aparición, a menos que la comunidad en su conjunto esté informada y entienda 
la razón de los procedimientos de emergencia. Por ejemplo, si los esfuerzos de manejo 
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de desastres son dirigidos únicamente por hombres, la mitad de la comunidad puede no 
estar suficientemente informada o convencida de la necesidad de seguir su guía cuando 
ocurre un peligro. 

 Cuando los enfoques de los “derechos y responsabilidades” son ineficaces, puede que 
se necesiten enfoques alternativos para catalizar los procesos del gobierno responsable. 
Por ejemplo, cuando las autoridades municipales son indiferentes a las típicas tácticas 
de defensa, otras tácticas como los recursos condicionales o la cobertura mediática 
positiva pueden ser más eficaces. 

 Aprender de la interacción con otros es más probable que ocurra cuando las partes 
sienten que comparten una cultura y desafíos comunes, que cuando ven más diferencias 
que similitudes. Por ejemplo, el personal y el personal asociado de los países de ambas 
regiones creían que aprendían más de sus contrapartes regionales con culturas e idioma 
similares (en Centroamérica), que de la interacción con compañeros con quienes 
consideraban/asumían que tenían menos en común o eran menos capaces de 
comunicarse. Vanuatu adoptó la herramienta de Spider-web (telaraña) que se utiliza en 

Islas Salomón, pero a pesar de que los colegas de Centroamérica estaban interesados 
en ella, no la aceptaron. Sin embargo adoptaron metodologías que ambos utilizaban, 
como el liderazgo económico de las mujeres y finanzas comunitarias. 

 Los eventos de aprendizaje anuales/periódicos no solo ayudan a compartir el 
aprendizaje, sino que también ayudan a consolidar en las mentes de aquellos que se 
espera que lo compartan. Por ejemplo, las presentaciones de los puntos destacados de 
cada país en los eventos de aprendizaje global del programa también sirvieron para dar 
a los presentadores un sentido de logro y un incentivo para probar otras ideas nuevas. 

 

El enfoque de resiliencia de Oxfam 

 El empoderamiento de las mujeres acelera la resiliencia de las familias y las 
comunidades. Cuando las mujeres tienen acceso a oportunidades viables de 
subsistencia, invierten en la salud y el bienestar de sus familias (reduciendo así la 
vulnerabilidad). Tener una posición económica más fuerte les hace ganar el respeto de 
los hombres y les da confianza para asumir roles de liderazgo en su comunidad, incluso 
para la gestión del riesgo de desastres. Por ejemplo, las mujeres que participan en el 
componente agrícola climáticamente inteligente fueron capaces de sembrar y cosechar 
sus propios cultivos y contribuir a la nutrición de sus familias, así como de demostrarse a 
sí mismas y a sus maridos que su trabajo podría contribuir al bienestar del hogar. Esto 
les ayudó a superar su miedo a participar en reuniones y estructuras comunitarias. 

 Dada la importancia de los procesos de gobierno responsable para la creación de la 
resiliencia, en particular para la sostenibilidad, la etapa de diseño de las intervenciones 
de la creación de la resiliencia deben incluir una evaluación del panorama político y de 
gobernanza y estrategias para superar los obstáculos identificados y potenciales. Por 
ejemplo, en Islas Salomón, el trabajo a nivel comunitario para trazar los arreglos de 
gobernanza y asegurar que los VRDC pudieran estar representados a un nivel de 
liderazgo, ayudaron a los comités a participar más en la toma de decisiones de la 
comunidad. 

 Teniendo en cuenta las dos lecciones anteriores, el análisis de poder (hogares, 
comunitario y más amplio), tal como se utiliza en los proyectos de Melanesia, es crucial 
para la construcción de la resiliencia y debe formar parte de cualquier metodología de 
tipo APCV. 

 Abordar las vulnerabilidades que son el resultado de la desigualdad y la ilegalidad lleva 
mucho más tiempo que un proyecto de tres años, pero ofrece grandes recompensas. Por 
ejemplo, cuando la explotación ilegal de los recursos naturales provoca una 
vulnerabilidad que es más significativa en la “ecuación del riesgo” que cualquier peligro 
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natural, el contexto es a la vez un “desafío de la justicia” y un “desafío humanitario” y por 
lo tanto requiere estrategias y plazos apropiados. 

 Es improbable que una sola organización cuente con todas las competencias necesarias 
para un enfoque holístico de la resiliencia. Por ejemplo, Oxfam debe considerar la 
posibilidad de establecer alianzas entre los socios que trabajan con las mismas 
comunidades, lo que puede ser menos “desgastante” para las organizaciones locales, 
como lo hizo el proyecto de Islas Salomón con Live and Learn y la Sociedad de la Cruz 
Roja Nacional. 

 Las herramientas participativas de monitoreo de la resiliencia utilizando el método de la 
telaraña o su equivalente ofrecen un gran potencial para aplicar el MOIDR a nivel 
comunitario, como se hizo en Melanesia. 

 La evidencia de la capacidad de resistencia a los pequeños impactos domésticos puede 
ayudarnos a medir la efectividad de las estrategias destinadas a la creación de la 
resiliencia  ante los impactos mayores y generalizados. Por ejemplo, tomar y pagar un 
préstamo para manejar una emergencia de salud a nivel de hogar puede ser un indicador 
indirecto de la capacidad de recuperarse de las pérdidas de cosechas causadas por una 
inundación. 

 En términos de capital humano, el autoestima puede ser tan importante como el 
conocimiento y las habilidades para construir la resiliencia. Es posiblemente la 
combinación del autoestima, conocimiento y habilidades que crea la confianza en sí 
mismo/a, necesaria para adaptarse e innovar. Por ejemplo, en Guatemala, las mujeres 
que vieron que sus ideas generadoras de ingresos lograban ganancias, se sintieron 
motivadas para continuar la diversificación de sus negocios, pero el apoyo que recibieron 
en el desarrollo de la empresa también les ayudó a evaluar los beneficios relativos del 
comercio de diferentes productos. 

 Los procesos de “asegurar y mejorar los medios de vida” que también fortalecen el 
capital social (así como los capitales humanos y económicos) conducen a la 
sostenibilidad de los resultados porque los beneficiarios están acostumbrados y 
dispuestos a apoyarse mutuamente ante nuevos desafíos. Por ejemplo, el desarrollo del 
capital social y físico lado a lado tiene más probabilidades de generar sostenibilidad, 
como en el caso de los comités de agua. 

 Los impactos del programa pueden identificarse con facilidad como cambios en las 
capacidades de absorción, adaptación y transformación, aunque existe una 
superposición significativa entre las capacidades de absorción y adaptación. Además, los 
cambios en las capacidades de transformación no deben considerarse un objetivo a 
largo plazo, posiblemente inalcanzable, para un proyecto a corto o medio plazo. Varios 
ejemplos de capacidades de transformación son evidentes en los cuatro países y 
parecen haber sido desarrollados simultáneamente y de manera mutuamente reforzada 
con las otras capacidades. 

 Sostener el impacto en los hogares y en la comunidad requiere involucrarse con las 
partes interesadas más allá de esos niveles. Por ejemplo, si bien el programa se dedicó 
principalmente a las mujeres y las comunidades y tuvo éxito en efectuar cambios en sus 
capacidades, podría lograr más y sería más probable que sostuvieran esos cambios, al 
participar con mayor eficacia con el gobierno, el sector privado y otros grupos de partes 
interesadas. 

 Incluso con una inversión significativa en el desarrollo de la comprensión del MOIDR por 
el personal y los socios, solo fue parcialmente entendido o considerado parcialmente útil 
por muchos del personal/personal asociado, y se consideró demasiado difícil intentar 
explicar a nivel comunitario. Por lo tanto, si bien el Marco parece estar reforzado por las 
conclusiones de este proyecto, todavía requiere una mejor “traducción” para una mejor 
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apropiación a nivel de los profesionales de campo. Por ejemplo, el personal y los socios 
de Centroamérica encontraron que el diagrama multicolor, en forma de múltiples 
dimensiones, era atractivo, pero abrumador y, por lo tanto, centrado principalmente en 
las capacidades. Un enfoque paso a paso (módulo por módulo) para generar discusión a 
nivel comunitario sería considerado más manejable. 

 

4.3.2  Investigación 

El programa CA-MEL incorporó un componente formal de investigación como parte de su 
programa de “aprendizaje”. Tal como se presenta en la propuesta, la investigación 
implicaría la identificación de estudios de casos de programas recientes orientados a la 
resiliencia (principalmente de la RRD y las esferas de adaptación al cambio climático) 
implementados por Oxfam y otros actores que ayudarían a responder a las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Qué elementos o actividades de los programas de resiliencia están positivamente 
asociados con mejores resultados de resiliencia? 

2. ¿Están los problemas de secuenciación y duración del proyecto, asociados con los 
resultados de resiliencia positivos o negativos? 

3. ¿Es coherente el marco de resistencia de Oxfam con los factores o atributos de los 
programas de resiliencia eficaces, o debería en alguna manera ser revisado? 

Dado que originalmente el componente estaba destinado a realizarse en el primer año del 
programa, se esperaba que los resultados de la investigación informaran sobre la ejecución 
del programa durante los dos años subsiguientes, así como que contribuyera al aprendizaje 
sobre la resiliencia en el sector más amplio. 

El componente tardó más de lo esperado en iniciarse, debido a la dificultad de identificar 
proyectos de estudio de caso adecuados (es decir, en las dos regiones cubiertas por el 
programa y cuáles eran los implementadores/partes interesadas dispuestos a aportar sus 
experiencias al programa) y luego contratar investigadores locales adecuadamente 
calificados. Los proyectos/estudios de casos seleccionados fueron:  

 Un proyecto de preparación sobre derrumbes de Oxfam implementado en La Paz, 
Bolivia, en de 2010-2011. 

 Un proyecto de preparación para 2007-08 financiado por la Oficina Humanitaria de la 
Comunidad Europea para la Preparación ante Desastres (DIPECHO) y ejecutado por la 
Cruz Roja Francesa y la Cruz Roja Colombiana alrededor del volcán Nevado del Huila en 
Colombia. 

 Un proyecto de resiliencia implementado por la Secretaría del Programa Regional 
Ambiental del Pacífico (SPREP) en Fiji en 2002-2006. 

También ocurrieron varios retrasos durante la investigación: el investigador local en Fiji se 
volvió inaccesible, los informantes claves del proyecto en Colombia fueron difíciles de 
localizar 6-7 años después de que el proyecto terminó, y no se podía esperar que otras 
organizaciones dieran prioridad a este proyecto de aprendizaje por encima de sus 
operaciones en curso. Sin embargo, los estudios de caso se finalizaron en 2016 y se 
elaboró un informe de síntesis para compartir el aprendizaje en el sector más amplio. En 
resumen, la investigación encontró que: 

 La búsqueda de la participación y escucha de una amplia gama de personas dentro de 
las comunidades seleccionadas, incluidas las más vulnerables, es fundamental para el 
éxito. Sin embargo, como éstas son a menudo las voces más difíciles de obtener, las 
actividades y estrategias para identificarlas y comprometerlas son puntos de partida y 
deben mantenerse a lo largo del proyecto. 
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o  En la mayoría de las comunidades que son susceptibles a los peligros naturales, ya 
existen esfuerzos de “resiliencia” liderados por la comunidad y/o indígenas. La 
programación de la resiliencia debe basarse en las prácticas tradicionales, o de lo 
contrario corre el riesgo de ser duplicada, paralela o ignorante de las lecciones ya 
aprendidas. Antes de cualquier intervención, es necesario establecer un diálogo con los 
miembros de la comunidad sobre la resiliencia —utilizando los términos locales que 
surjan— y dedicar tiempo a comprender sus experiencias y prácticas. Esto también 
demuestra la confianza y el respeto que serán críticos para el éxito de la relación entre la 
comunidad y las agencias. 

  Debido a que los proyectos de resiliencia sirven mejor si se basan en las intervenciones 
anteriores y las prácticas tradicionales, el desarrollo resiliente debe ser visto como un 
proceso iterativo y un proceso acumulativo. Las organizaciones no deben esperar que 
los proyectos cortos “produzcan” resiliencia; en cambio, debemos pensar en contribuir a 
un desarrollo resiliente a través de una programación a largo plazo, y debemos buscar y 
utilizar la financiación como corresponde. 

  Como las mujeres afrontan desafíos diferentes a los de los hombres en su vida cotidiana 
y en contextos de crisis humanitaria, desarrollan vulnerabilidades y capacidades únicas. 
Cualquier análisis del riesgo, incluidos los APCV tradicionales, deben considerar las 
diferencias de género y de otro tipo, y las acciones diseñadas para construir la resiliencia 
deben adoptar un enfoque diferenciado. 

 La colaboración y reciprocidad dentro de las comunidades es crítica para la eficacia final 

de la programación de la resiliencia. El capital social es uno de, si no el fundamento más 
importante para la resiliencia de la comunidad, y por lo tanto debe ser una constante en 
el diseño del programa, la aplicación y el seguimiento. 

Estos hallazgos coinciden muy estrechamente con algunos de los aprendizajes generados a 
través de la implementación en curso del programa en El Salvador, Guatemala, Vanuatu y 
Islas Salomón, como se presenta en la sección 4.1 Logros del programa. Para Oxfam y 
otros actores del sector con los que se comparten los hallazgos, esto proporciona una fuerte 
evidencia para el diseño de futuras intervenciones de resiliencia. 

Dada la relevancia de los hallazgos de la investigación formal en el programa en curso, es 
lamentable que no estuvieran disponibles más temprano en el programa, como 
originalmente se pretendía. El aprendizaje “operativo” que Oxfam América toma de este 
componente es que la investigación conducida para informar un programa en curso debe 
estar altamente enfocada, monitoreada de cerca para asegurar que se cumplan los plazos y 
los resultados deben ser comunicados y discutidos con todo el personal relevante a medida 
que surjan, para que se obtenga el máximo valor. 

  

4.3.3  Opciones de réplicas para las lecciones y buenas prácticas 

El programa ha sido eficaz en una serie de áreas de intervención y ha trabajado en conjunto 
con las comunidades, los socios, el gobierno y otras partes interesadas de diversas 
maneras para lograr cambios positivos en la vida de las personas. Deben considerarse las 
siguientes opciones de duplicación en el diseño de cualquier proyecto y programa de 
resiliencia futuro. 

Tabla 9: Opciones de réplicas 

Área Descripción 

Planificación del 

riesgo y acción 

La herramienta Spider-web (telaraña) utilizada en Melanesia apoya la planificación y 

monitoreo inclusivos y participativos a nivel comunitario 

- Como herramientas participativas de planificación y monitoreo, proporciona a 
las comunidades las formas de identificar y rastrear las “esferas del cambio” 
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y rastrearlas a nivel de productos y resultados 

- Es inclusiva, impulsada localmente y apoya a las comunidades para discutir 
conjuntamente las prioridades de la comunidad 

- Ya se ha elaborado un borrador de manual que debería finalizarse para que 
sea utilizado en programas de resiliencia 

Los comités comunitarios que abordan cuestiones relacionadas con la resiliencia (por 

ejemplo, el cambio climático, la RRD, la resiliencia, la respuesta a emergencia, los 

comités de agua, etc.) son un mecanismo clave para la gobernanza de la resiliencia 

a nivel comunitario 

- Los comités que forman parte de la estructura general del gobierno (como 
los CCDCC en Vanuatu) ayudan a los gobiernos a implementar sus 
estrategias y políticas de cambio climático y reducción del riesgo de 
desastres. Ayudan a las comunidades a vincularse con los niveles superiores 
del gobierno para discutir cuestiones a nivel local, para influir en las políticas 
y prácticas gubernamentales y la capacidad de las comunidades para exigir 
cuentas a los gobiernos. 

- Otros comités relacionados con la resiliencia que forman parte de la 
estructura general de gobernanza de la comunidad proporcionan: liderazgo 
en una serie de cuestiones relacionadas con los impactos, las tensiones y la 
incertidumbre, oportunidades para que las mujeres, los jóvenes y otros 
grupos para que participen en la toma de decisiones comunitarias; y espacio 
para que la gente hable sobre los diferentes riesgos y desarrolle una 
mentalidad de reducción del riesgo. Por ejemplo, en Islas Salomón, los 
VRDC y los equipos de respuesta a emergencias no solo prestan valiosos 
servicios a su comunidad (a través de la identificación y planificación de 
riesgos) sino que brindan oportunidades para que diferentes miembros de la 
comunidad se reúnan para discutir temas individuales, familiares y 
comunitarios, lo que conduce a una mayor colaboración y cohesión de la 
comunidad. 

Los planes de acción comunitarios (o similares) ayudan a las comunidades a 

planificar el futuro y pueden aumentar las capacidades de absorción, adaptación y 

transformación de las comunidades. 

Los planes de resiliencia producidos en algunas comunidades de Guatemala 

responden a los análisis de riesgos e incluyen calendarización/programas y 

responsabilidades de las acciones. 

Los planes de acción/resiliencia que se monitorean y se actualizan 

periódicamente permiten a las comunidades rastrear el progreso y actualizar 

la planificación, lo cual es particularmente útil a través de las transiciones de 

la gobernanza. 

Los grupos de ahorro ofrecen a los ahorrantes individuales, sus hogares y la 

comunidad una red de seguridad cuando ocurren desastres, pero también pueden 

ayudar a fortalecer la capacidad de resiliencia de los miembros cuando sus ahorros 

se usan para reducir su vulnerabilidad. 

- En Islas Salomón, los grupos de ahorro han sido un catalizador para cambiar 
el comportamiento de las personas y para fomentar una mentalidad de 
riesgo 

- En Islas Salomón, también han aumentado los sentimientos de las personas 
sobre la autoeficacia y su capacidad para planificar y prepararse para los 
desastres. 

- Los grupos de ahorro son relativamente fáciles de configurar y pueden 
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utilizarse en entornos rurales, ya que son de baja tecnología. 

Medios de vida 

resilientes 

La diversificación de los medios de vida, cuando se está informado sobre el riesgo, 

proporciona a los hogares y a los individuos medios para distribuir el riesgo y 

aumentar sus ingresos y seguridad alimentaria. 

- En Guatemala, las empresas generadoras de ingresos permitieron a las 
mujeres generar nuevas fuentes de ingresos (a través de las empresas para 
el almacenamiento y comercio de cereales) y mitigar los riesgos para la 
seguridad alimentaria cuando los derrumbes impedían el acceso a los 
mercados.  

- En El Salvador, las empresas generadoras de ingresos (empresas de 
fertilizantes orgánicos) relacionadas con las actividades de los proyectos 
agrícolas y los objetivos del proyecto permitieron a los participantes agregar 
flujos de ingresos al mismo tiempo que producían insumos de bajo costo 
para su propio uso y el de su comunidad. 

 

Los enfoques agroecológicos cumplen múltiples objetivos. Permiten a los agricultores 

adaptarse a los riesgos climáticos, reduciendo al mismo tiempo la vulnerabilidad 

relacionada con la degradación del suelo y las malas prácticas de los recursos 

naturales. 

- Prácticas como el cambio de las distancias de siembra, el uso de fertilizantes 
orgánicos y pesticidas y el uso de semillas nativas, como se promueven en 
las escuelas de El Salvador y Guatemala, no ocasionan costos adicionales 
sino que aumentan su rendimiento e ingresos. 

La innovación técnica en la agricultura a pequeña escala permite a los agricultores 

aumentar la productividad y abordar los problemas locales. 

- Los sistemas de riego de baja tecnología que se utilizan en Guatemala eran 
accesibles a los agricultores (debido al bajo costo de los materiales) y podían 
ser fácilmente movidos y reparados por ellos. Mantuvieron los cultivos 
durante la sequía y evitaron el empobrecimiento de los agricultores por la 
pérdida de semillas, ingresos y fuentes de alimentos. 

- Ver los resultados prácticos y financieros de la innovación abre la mente de 
la gente a otras innovaciones. Se ha demostrado que las habilidades para 
resolver problemas son clave para la resiliencia. 

Participación de 

múltiples partes 

interesadas 

Trabajar con múltiples partes interesadas (en particular el gobierno, las 

comunidades, las redes de ONG y los asociados) apoya los enfoques colaborativos 

que reducen la mala adaptación y apoyan el cambio sistémico. Utilizando el MOIDR, 

los futuros programas de resiliencia deben facilitar enfoques de múltiples interesados 

para: 

- Mejorar la capacidad de las personas marginadas y vulnerables para utilizar 
su voz, sus conocimientos y su poder en la toma de decisiones colaborativa 

- Apoyar a la sociedad civil nacional para compartir conocimientos y organizar 
juntos 

- Diseñar procesos que faciliten los vínculos entre las partes interesadas  – las 
comunidades, la sociedad civil, los organismos gubernamentales y el sector 
privado 

- Convocar y facilitar eventos especiales, tales como talleres de planificación 
de escenarios de múltiples partes interesadas, para abordar temas 
específicos 

- Convocar plataformas nacionales que permitan a las partes interesadas 
crear visiones y soluciones compartidas y reunirse periódicamente para 
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aprender y apoyar procesos sistémicos de cambio 

- Participar en procesos convocados por otros y aprender de ellos 

Justicia de 

género y 

empoderamiento 

El liderazgo de las mujeres y la participación en la toma de decisiones ayudan a 

abordar las vulnerabilidades subyacentes causadas por la exclusión de las mujeres. 

- Cuando las mujeres asumen y ejercen responsabilidades de liderazgo en la 
comunidad, como en Guatemala y El Salvador, también se dan cuenta de 
que pueden liderar y ser responsables de aspectos no relacionados con el 
cuidado de su hogar, como la generación de ingresos. 

- La participación en la toma de decisiones comunitarias aumenta la confianza 
de las mujeres en sus habilidades y experiencia, y les permite convertirse en 
solucionadores de problemas, lo que es importante para la resiliencia. 

Enfoques 

participativos e 

inclusivos 

Los enfoques de resiliencia deben afirmar los derechos de las personas para 

determinar su propio futuro mediante el mejoramiento de las capacidades de las 

personas y las instituciones para abordar las causas del riesgo, la fragilidad, la 

vulnerabilidad y la desigualdad. Como se evidencia en el programa CA-MEL, 

podemos habilitarlo mediante: 

- Comprender las capacidades existentes de las personas a través de 
enfoques participativos de análisis y planificación del riesgo (por ejemplo, 
APCV y Spider-web) y construir nuestro programa para fortalecerlas. 

- Realizar análisis de género y poder y desarrollar planes de acción 
específicos para asegurar las necesidades y prioridades de los más 
vulnerables (mujeres, niños, personas con discapacidad, etc.). 

- Asegurar que nuestros programas incluyan procesos que desarrollen 
información y conocimiento para apoyar decisiones intencionadas y bien 
informadas por parte de aquellos que están en mayor riesgo (por ejemplo, 
RIAS, actualizaciones de Spider-web). 

Enfoques de 

desarrollo 

comunitario 

Los enfoques de desarrollo comunitario, mediante los cuales las comunidades son 

capaces de identificar temas prioritarios y crear esferas de cambio, ayudan a reducir 

los déficit de adaptación. 

- En Melanesia, el uso de enfoques de desarrollo comunitario ha ayudado al 
programa a identificar temas prioritarios que no fueron identificados durante 
el proceso de diseño.  

- Por ejemplo, en Vanuatu, al escuchar a las comunidades a través de los 
procesos de planificación comunitaria, el proyecto fue capaz de apoyar el 
acceso de la comunidad al agua canalizada, lo cual fue transformador para 
estas comunidades que anteriormente dependían del agua del río para lavar 
y limpiar platos y ropa, pagando al mismo tiempo para que les trajeran el 
agua en camión. Si el programa no hubiera escuchado las necesidades de la 
comunidad, los esfuerzos por crear la resiliencia en otras áreas habrían sido 
difíciles, si las necesidades básicas de las comunidades no hubieran sido 
satisfechas. 

Investigación y 

aprendizaje 

El aprendizaje iterativo y la gestión adaptativa son elementos clave del MOIDR y, si 

bien la investigación del programa no se realizó como estaba previsto, todos los 

futuros programas de resiliencia deberían ir acompañados de una investigación 

aplicada. 

- La investigación que se centre en la generación del aprendizaje que se 
pueda aplicar dentro del programa y ayude más ampliamente a construir la 
base de evidencia alrededor de modelos efectivos de resiliencia y por qué 
han sido eficaces.  

- La investigación que acompañe a un programa a lo largo de su 
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implementación puede ayudarlo a ser más efectivo a través de la aplicación 
del aprendizaje en tiempo real (y no después de que el programa haya 
terminado). 

- La investigación puede aumentar la visibilidad de un programa con el 
gobierno y los donantes y ayudar a aumentar las oportunidades de 
replicación y ampliación. 
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5.  CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES  

 
El programa CA-MEL ha fomentado eficazmente la resiliencia comunitaria en Islas Salomón, 
Vanuatu, El Salvador y Guatemala, además de facilitar una respuesta rápida y efectiva a los 
recientes desastres en Centroamérica y Melanesia. Muchos de los impactos positivos de este 
programa de tres años parecen tener buenas perspectivas de sostenibilidad. La naturaleza 
multisectorial de la intervención y el enfoque holístico de Oxfam para el desarrollo resiliente han 
sido claves para sus logros en términos del fortalecimiento de las capacidades de absorción, 
adaptación y transformación. El compromiso con la equidad de género también ha jugado un 
papel crítico en el éxito del programa. 
 
A lo largo de tres años de implementación, surgieron algunos vacíos y debilidades. Hubo margen 
de mejoras en el análisis de riesgos y la planificación de la resiliencia, la inclusión y las relaciones 
con el gobierno; el componente de investigación podría haberse completado antes para informar 
al programa, y algunas actividades generadoras de ingreso se beneficiarían de una ampliación del 
apoyo técnico. 
 
Oxfam ha valorado enormemente la oportunidad de implementar este innovador programa en tal 
variedad de contextos, con el financiamiento de un donante que está comprometido con el 
aprendizaje (y la dotación de recursos para el aprendizaje). Al igual que sus cuatro 
organizaciones socias, Oxfam está comprometida a aplicar las lecciones aprendidas y a replicar 
las buenas prácticas. Ahora que está finalizando el programa, el equipo de evaluación ha 
elaborado el siguiente grupo de recomendaciones para guiar este proceso. 
 
 

5.2  RECOMENDACIONES 

Tabla 10: Recomendaciones 

 

Área  Recomendación 

Marco del 

programa 

Los futuros programas que trabajan en temas relacionados con la 

resiliencia deben estar alineados conceptual y prácticamente con el 

MOIDR, en particular en términos de vincular los procesos de cambio 

social y trabajar para aumentar las tres capacidades de resiliencia. 

- Los programas deben estar enmarcados con los tres “desafíos” en 
mente (la adaptación, la justicia, lo humanitario). Esto es 
especialmente importante dada la creciente incidencia y riesgo de 
desastres, y la fragilidad en todo el mundo, y los crecientes niveles 
de desigualdad. 

- Los programas deben buscar trabajar a través de múltiples 
procesos de cambio social (y vincularlos) para aumentar el 
impacto. 

- Los programas deben procurar construir y equilibrar las tres 
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capacidades (absorción, adaptación y transformación). La creación 
de resiliencia requiere no solo de tomar medidas de protección 
contra los impactos y estreses, sino también de ajustes continuos 
en un entorno cambiante, así como la transformación de las 
estructuras que impulsan el riesgo, la vulnerabilidad y la 
desigualdad.| 

Diseño del 

programa 

Los análisis contextuales de los programas deben comenzar con un 

entendimiento compartido e integral y continuar construyéndolo con 

las comunidades de riesgo y resiliencia. El análisis debe verse como 

un proceso iterativo en lugar de una actividad de una sola vez. 

- Desarrollar entendimientos compartidos de riesgo y resiliencia 
entre las comunidades. Oxfam y otras partes interesadas son 
necesarias para asegurar planes y medidas efectivas de reducción 
de riesgos. 

- Se necesitan análisis más exhaustivos para evaluar los motores 
del riesgo y la vulnerabilidad, incluyendo el género, el poder, la 
exclusión, la desigualdad, el conflicto, el medioambiente y otras 
preocupaciones (incluido el análisis de futuros riesgos/tendencias 
emergentes) para que se tenga un panorama completo del riesgo y 
los factores del riesgo. 

- Es necesario un análisis de vulnerabilidad diferenciado para 
seleccionar adecuadamente a los beneficiarios y las acciones. Un 
enfoque único no satisfará las necesidades de grupos altamente 
vulnerables, o comprometerá sus capacidades. 

- Dada la importancia de procesos de gobernanza responsables 
para la creación de resiliencia, las intervenciones deben incluir una 
evaluación del panorama político y de gobernanza, y las 
estrategias para superar obstáculos identificados y potenciales. 

- El análisis iterativo del riesgo y la planificación de la reducción de 
riesgos son necesarios para que los programas puedan planear 
para y responder a los contextos cambiantes, al riesgo y a la 
incertidumbre 

MEL del 

programa 

El aprendizaje participativo y la gestión adaptativa deben volverse la 

norma y no la excepción en futuros programas. 

- Los programas necesitan “planear para el cambio” durante la 
implementación. Esto requiere de la planificación de escenarios 
y la realineación/el rediseño. Los marcos lógicos actuales del 
programa no fomentan este tipo de programación.  

- Las herramientas participativas de monitoreo tales como la 
Spider-web (telaraña) deben usarse para apoyar la 
planificación, el monitoreo y la evaluación a nivel comunitario. 

- Los recursos dedicados al aprendizaje deben ser obligatorios 
en programas que buscan crear resiliencia. Las reflexiones 
(anuales) regulares donde las comunidades, el personal y las 
partes interesadas externas puedan compartir sus experiencias 
deben integrarse en los presupuestos de los programas y 
dotarlas con los recursos adecuados (como se hizo en este 
programa). 
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Estrategias de 

reducción de 

riesgos 

Las estrategias de reducción de riesgos deben enfocarse en 

amenazas/riesgos múltiples y proporcionar beneficios de corto, 

mediano y largo plazo para las comunidades. 

- Las estrategias de diversificación de medios de vida deben 
basarse en información sobre los riesgos. La variedad de 
estrategias usadas en un hogar debe dispersar el riesgo, no 
remplazar una fuente de riesgo con otra. 

- Las intervenciones deben tener una gama de beneficios de corto y 
largo plazo para aumentar el interés, la contribución y la 
apropiación de la comunidad. 

- Las estrategias de reducción de riesgos que requieren un cambio 
su comportamiento de la gente sin ver beneficios personales 
inmediatos necesitan indicaciones regulares. 

- Los programas deben incluir intervenciones que construyan la 
resiliencia comunitaria ante impactos pequeños y domésticos que 
ayuden a las comunidades a intentar nuevas formas de trabajo con 
riesgos relativamente pequeños. 

Justicia de 

género y 

empoderamiento 

La justicia y el empoderamiento de género como un proceso de 

cambio social clave debe ser una línea de trabajo importante en 

futuros programas, dada su importancia en la creación del desarrollo 

resiliente: 

- Las evaluaciones de género y los planes de acción en materia de 
género deben ser parte obligatoria de los programas y deben 
actualizarse con regularidad (anualmente) para asegurar que 
abordan las preocupaciones actuales. 

- No se debe asumir que el personal y los socios entienden la 
vulnerabilidad (y la capacidad) diferenciada de las comunidades. 
Se debe asignar tiempo dedicado a la realización de APCV (o 
metodologías similares) y desarrollar planes de acción para 
abordar las necesidades de los diferentes grupos (PCD, niños/as, 
personas mayores, minorías étnicas, hogares monoparentales, 
etc.). Estos deben monitorearse y actualizarse para asegurar que 
el programa está atendiendo las diferentes necesidades de los 
miembros vulnerables de la comunidad. 

Sostenibilidad El programa debe construir un liderazgo inclusivo, establecer 

vínculos con los gobiernos y hacer que rindan cuentas, y aumentar el 

capital social entre las diferentes partes interesadas para aumentar la 

sostenibilidad y los logros del programa. 

- Los programas deben fomentar el liderazgo inclusivo como el 
fundamento para crear la resiliencia comunitaria. 

- Los enfoques de gobernanza responsable deben ser 
fundamentales para cualquier teoría de cambio de programa. Esto 
incluye no solo la gobernanza local, sino también la gobernanza 
distrital/provincial y nacional. 

- Los procesos de empoderamiento requieren de acciones que 
aborden el poder y la desigualdad. Por tanto todos los programas 
requieren de componentes de incidencia e influencia, y los 
donantes necesitan apoyar estos esfuerzos y entender su 
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importancia. El hecho de no poder realizar actividades de influencia 
limita el impacto de las intervenciones de los programas y socava 
la sostenibilidad de los logros del programa. 

- Aumentar el capital social dentro de las comunidades y conectarlas 
con los proveedores de servicios y otras partes interesadas debe 
ser un componente clave de los programas que buscan desarrollar 
la resiliencia. 

- Las estrategias de remplazo y renovación son necesarias para 
asegurar el mantenimiento de cualquier activo proporcionado como 
parte del programa. 
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3. TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA EVALUACIÓN 

Evaluación final del proyecto:  

Programa de Creación de Resiliencia Centroamérica-Melanesia (CA-MEL) 
 

Título del proyecto Programa de Creación de Resiliencia Centroamérica-

Melanesia  

Cobertura geográfica Centroamérica: El Salvador, Guatemala 

Melanesia: Islas Salomón, Vanuatu 

(Nota: El componente FRE del proyecto se extendió 

también a Fiji) 

Duración del proyecto 01 Sep 2014 – 31 Ago 2017 

Presupuesto del proyecto USD 4m + USD 600,000 para respuesta de emergencias 

Gerente de comisión de evaluación José Chacón 

Gerente de evaluación Haroon Khan 

Fechas de esperadas de evaluación Mayo-julio 2017 

 

Introducción 

El Programa de Creación de Resiliencia en Centroamérica y Melanesia (CA-MEL RBP), de 3 años de 
duración, se ha implementado en 4 países y llegará a su fin en agosto de 2017. La evaluación 
sumativa del proyecto será la última de una serie de procesos de aprendizaje y revisión incorporada 
en el diseño del proyecto. Otras importantes iniciativas de aprendizaje han incluido revisiones de 
aprendizaje a nivel de país, eventos presenciales de aprendizaje anuales entre las regiones, una 
evaluación intermedia, líneas de base y encuestas de línea final. Estos Términos de Referencia 
(TdR) especifican los objetivos, procesos o gestión de la evaluación final de este proyecto multipaís. 
La evaluación será realizada por un equipo de evaluadoras que viajarán a ambas regiones y será 
participativa, con la inclusión de las voces de las comunidades y otras partes interesadas del 
programa. 

Antecedentes 

El programa de creación de resiliencia, de tres años de duración, financiado por Margaret A. Cargill 
Philanthropies (MACP) se está implementando en El Salvador, Guatemala, Islas Salomón y Vanuatu. 
Ambas regiones han adaptado el marco de desarrollo de resiliencia de Oxfam a los contextos 
locales. Centroamérica ha tenido tradicionalmente un fuerte enfoque en medios de vida, en 
combinación con la creación de capacidades y el fortalecimiento de la colaboración con las 
autoridades locales. Melanesia se ha basado en dominios de resiliencia desarrollados localmente y 
ha estado apoyando redes locales, regionales y nacionales en la incorporación de enfoques de 
resiliencia además de los componentes comunitarios. Mediante la aplicación de teorías de cambio 
específicas al contexto, ambas regiones están llevando el cambio en las capacidades de absorción, 
adaptación y transformación a través de sus programas. 

Además de las actividades comunitarias y de influencia/apoyo de redes, CA-MEL incluye un 
componente de investigación. El objetivo de la investigación fue identificar los elementos clave de la 
programación o los motores de la resiliencia, y definir medidas de “éxito” en los proyectos de 
resiliencia. Los estudios de caso que se están desarrollando son de experiencias de Oxfam y que no 
son de Oxfam en Colombia, Bolivia y Fiji. También se espera que la investigación proporcione 
retroalimentación sobre el recientemente desarrollado Marco y Orientación de Oxfam para el 
Desarrollo Resiliente. 

Por último el proyecto CA-MEL también incluye el Fondo de Respuesta a Emergencias (FRE) que ha 
sido activado tres veces: una vez en la reacción al ciclón tropical (CT) Pam en Vanuatu, una vez en 
la respuesta a la sequía en Guatemala y El Salvador, y una vez en apoyo a los esfuerzos de 
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recuperación después del ciclón tropical Winston en Fiji. Con excepción de una pequeña asignación 
en Guatemala, el FRE no se utilizó directamente en ningún otro lugar del proyecto CA-MEL. En el 
caso de Vanuatu, sin embargo, CA-MEL apenas había comenzado cuando el CT Pam golpeó el país 
y el proyecto se tuvo que poner en espera. Aunque en ese momento Oxfam no estuvo involucrada 
directamente con las comunidades, el CT Pam tuvo una influencia significativa en el papel de Oxfam 
en Vanuatu y por consiguiente rediseñó el proyecto CA-MEL, que recomenzó varios meses después. 

Objetivos 

La evaluación tiene tres objetivos principales:  

1. Evaluar la medida en que se han cumplido las metas y los objetivos del proyecto. 

2. Identificar los impactos positivos y negativos (previstos o imprevistos) del proyecto. 

3. Identificar las lecciones aprendidas y las mejores prácticas de un programa multipaís y 
multiregión de creación de resiliencia. 

Además, para evaluar los cambios significativos y sostenidos en las vidas de mujeres, hombres, 
niñas y niños a quienes el programa ha contribuido, la evaluación también considerará preguntas de 
relevancia, eficacia, sostenibilidad y aprendizaje (ver a continuación el alcance detallado de la 
evaluación). 

Se espera que los hallazgos de la evaluación ayuden a informar en el futuro la toma de decisiones y 
el desarrollo de programas, mediante la identificación de qué funciona y qué no funciona, y cómo 
mejorar la calidad y el impacto. Es de esperar que desarrolle el conocimiento institucional de Oxfam 
de una programación efectiva de RRD y resiliencia, y desarrolle la capacidad del personal de Oxfam, 
los socios y comunidades para reflexionar sobre la programación y el uso de aprendizaje para 
informar el diseño y la práctica de programas iterativos. 

La evaluación no incluirá una revisión de los sistemas financieros o el desempeño. Esto se revisará 
internamente por Oxfam vía una revisión de los informes financieros que varios equipos de país 
presenten regularmente. Sin embargo todos los detalles financieros del proyecto se pueden poner a 
disposición para el equipo de evaluación a solicitud.  

La audiencia principal de esta evaluación será la gestión del programa y de los países, el personal 
del proyecto, las organizaciones socias y los colegas de la sede de Oxfam. Se espera que los 
hallazgos y recomendaciones sean de utilidad de todas las partes interesadas

23
 en el diseño de 

futuros programas de resiliencia, y se compartirán con una comunidad más amplia de profesionales 
en el sector, incluyendo a MACP (Margaret A. Cargill Philanthropies). Se prevé que en los eventos 
finales de cierre en cada país, los equipos del proyecto reflexionarán en los hallazgos de la 
evaluación y también compartan las lecciones claves con los representantes de las comunidades. 

Alcance detallado del trabajo 

A continuación se presentan las preguntas guía para los diferentes aspectos de la evaluación. La 
equidad de género, la rendición de cuentas y la sostenibilidad se considerarán temas transversales 
durante la evaluación.  

Logros del proyecto 

Además de los objetivos globales del proyecto CA-MEL, cada programa de país había especificado 
metas particulares a nivel local y nacional. La evaluación revisará y evaluará el avance y los logros a 
cada nivel. 

1. ¿En qué medida ha podido el proyecto cumplir los objetivos previstos? 

2. El proyecto también incluyó algunos objetivos “informales” tales el perfeccionamiento del marco 
de resiliencia, la creación de capacidad de los socios, el desarrollo de sistemas adecuados de 
monitoreo, evaluación y aprendizaje (MEL), el intercambio entre países de lecciones aprendidas y 
experiencias. ¿En qué medida se han realizado?  

3. Identifique cualquier objetivo o metas que no se han realizado. ¿Por qué? 

                                                
23 Organizaciones socias, oficinas de país de Oxfam, Centro de Conocimientos de Resiliencia, 

contrapartes gubernamentales a nivel local y nacional. 
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4. ¿Cuáles han sido los desafíos de implementación claves y cómo se han abordado estos 
problemas? 

5. ¿Se consideraron apropiadamente el género y la vulnerabilidad en el proyecto? 

6. ¿Cuáles han sido los logros del Fondo de Respuesta a Emergencias (FRE)? ¿De qué manera se 
pudo diseñar mejor el servicio y cómo se pudo haber realizado una mayor integración con CA-
MEL? ¿Cuáles son las recomendaciones para hacer esto de manera diferente en el futuro? 

Impacto del proyecto 

El objetivo general del programa CA-MEL fue aumentar la resiliencia ante amenazas naturales en 
comunidades altamente vulnerables de los cuatro países del proyecto. Con el uso de los datos de 
monitoreo del proyecto y las observaciones de campo, esta evaluación examinará el impacto del 
proyecto en las capacidades de resiliencia de mujeres y hombres. 

7. ¿Qué evidencia de cambio (positivo o negativo, previsto o no previsto) puede observarse en las 
capacidades de absorción, adaptación y transformación de las personas (mujeres y hombres), 
hogares, comunidades o instituciones? ¿En qué medida CA-MEL ha contribuido a estos cambios? 

8. ¿Qué procesos de cambio social o colaboraciones de las partes interesadas han sido más 
decisivos para lograr el cambio observado? 

9. ¿Cuáles son las percepciones de las mujeres y los hombres acerca de los cambios en sus vidas 
(derechos y bienestar) que se han realizado durante los últimos tres años? ¿Son estas 
percepciones las mismas o diferentes que el cambio captado/reportado por los sistemas de 
información del proyecto? 

10. ¿Cuál es la probabilidad de sostenibilidad del cambio provocado por el proyecto? ¿Existen 
estrategias de salida razonables o sólidas?    

Lecciones aprendidas y mejores prácticas 

Si bien esta es una evaluación sumativa, es importante derivar lecciones claves para una futura 
programación de resiliencia. Las evaluadoras deben ser explícitas sobre la exploración de los 
vínculos entre los resultados del programa y las prácticas de aprendizaje. 

11. ¿Cuáles son las lecciones clave que emergen de este proyecto? En particular, ¿qué conclusiones 
se pueden derivar de esta experiencia sobre la programación de RRD y resiliencia efectiva? 

12. ¿Cuáles son algunos de los hallazgos o tendencias comunes en ambas regiones? 

13. ¿Cuáles son las lecciones o recomendaciones para el enfoque de resiliencia de Oxfam? 

14. ¿Qué lecciones o buenas prácticas podrían replicarse o adaptarse fácilmente en otros contextos 
de creación de resiliencia? 

15. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones del componente de investigación y cómo se relacionan 
con la implementación de este proyecto? ¿Cómo debería diseñarse un componente de 
investigación complementario de manera diferente en el futuro? 

Entregables 

Sobre la base de estos objetivos y el alcance del trabajo antes descrito, se espera que la evaluación 
del proyecto CA-MEL entregue los siguientes productos: 

 Informe: Un informe
24

 de hallazgos, evaluación de los impactos y desempeño, mejores 
prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones para la acción. El informe incluirá 
secciones/recomendaciones separadas para cada programa de país, así como para el programa 
global de resiliencia CA-MEL. El informe final se producirá en inglés, y Oxfam lo traducirá al 
español. 

                                                
24 El informe de evaluación no excederá las 35 páginas de extensión, más los anexos. Debe incluir un 

resumen ejecutivo, la metodología detallada, los hallazgos (a nivel de país y global), las 
conclusiones y las recomendaciones, las referencias y los detalles de reuniones y visitas. La 
plantilla del informe de evaluación de Oxfam se proporcionará y se usará para este propósito.  
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 Resumen del informe para la audiencia externa: Un resumen (o una versión “mejorada” del 
resumen ejecutivo) del informe con las conclusiones y recomendaciones que se pueda utilizar 
para una audiencia más amplia. Aproximadamente 3-4 páginas. 

 Webinars: Un informe verbal para todos los equipos de país vía webinar. Se presentará aparte 
un informe webinar de hallazgos para cada región con detalles específicos de país, más la 
retroalimentación sobre el desempeño general del proyecto global.  

Metodología 

La evaluación del proyecto CA-MEL seguirá las prácticas y estándares de evaluación profesional 
generalmente aceptadas, incluyendo revisión de documentación, entrevistas con partes interesadas, 
visitas de campo, encuestas, uso de técnicas participativas y otros enfoque para la recopilación y 
análisis de datos. 

La experiencia de la implementación de CA-MEL y la disponibilidad de datos en cada una de las dos 
regiones es bastante diferente. Centroamérica ha acumulado más datos cuantitativos y ha 
desarrollado encuestas de línea de base, intermedia y final (que se espera se complete antes de la 
evaluación). También se encuentra disponible una variedad de informes narrativos y conjuntos de 
datos sobre diversas iniciativas. Mientras que en Melanesia, se llevaron a cabo líneas de base más 
recientemente (debido a retrasos en el inicio del proyecto) y en el caso de Islas Salomón, solo 
recientemente se agregaron al programa tres nuevas comunidades —de un total de cinco—  
(después de la revisión intermedia en 2016). 

El enfoque metodológico para la evaluación en las dos regiones, por lo tanto, necesitará ser 
diferente, con un enfoque más antropológico y cualitativo aplicado en el caso de Melanesia. Entre el 
equipo de evaluación, el Gerente de Programa de CA-MEL y el Gerente de la Comisión, se acordará 
una metodología detallada, herramientas y roles de evaluación para los miembros del equipo. La 
metodología especificará cómo los socios, las comunidades y las partes interesadas se involucrarán 
en la revisión, y cómo los datos serán muestreados y recolectados en cada país. Las consultas 
también incluirán reuniones relevantes con el personal de la sede. El Comité de Dirección del 
Programa CA-MEL será consultado en el proceso de diseño de la metodología. La evaluación tomará 
en cuenta los requisitos mínimos establecidos en el enfoque común de Oxfam para MEL y la 
rendición social y las evaluaciones.  

El plan detallado de la metodología y la evaluación se compartirá con cada equipo de país antes de 
programar las visitas de campo y arreglar la logística/modalidades. A todos los equipos de país se les 
pedirá que preparen paquetes de documentación relevante antes del inicio de la evaluación. 

Será esencial que el proceso de recolección de datos, así como el almacenamiento de datos, esté 
respaldado por prácticas éticas cuidadosas, incluyendo el consentimiento informado, el anonimato y 
la confidencialidad, el no daño y la protección de datos y del almacenamiento de datos. Para proteger 
el anonimato de las comunidades, los socios y las partes interesadas, el informe de evaluación no 
debe incluir los nombres o identificar las características de los participantes de la evaluación (como el 
cargo o rol comunitario). 

Se prevé que el equipo de evaluación constará de 2 personas evaluadoras con una designada como 
el líder del equipo (ver composición del equipo de evaluación más adelante). Cada evaluador será 
responsable de cada región (permitiendo una evaluación simultánea para ahorrar tiempo y costos de 
viaje). Ambos intercambiarán los hallazgos y harán un análisis comparativo de los hallazgos. 
Además, el líder de quipo también será responsable de revisar algunos aspectos globales o 
interregionales del proyecto, incluyendo el FRE y los componentes de investigación. 

 Al concluir la evaluación, el Gerente de Comisionamiento proporcionará una respuesta por escrito al 
informe de evaluación. La respuesta se circulará a todo el programa y los equipos de gestión de país, 
personal del proyecto y organizaciones socias. 

Los principales hallazgos y recomendaciones se compartirán con las partes interesadas, incluyendo 
los agentes de cambio primarios, ya sea por escrito o verbalmente durante los eventos de cierre del 
proyecto programados al final del proyecto. 

Calendario 

La evaluación se llevará a cabo en mayo-julio de 2017 con fechas exactas para las visitas de campo 
a determinarse entre el equipo de evaluación y los equipos de país. El trabajo preparatorio 
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(metodología del diseño, herramientas de evaluación, revisión preliminar de la documentación, 
selección de personas entrevistadas, etc.) comenzará a principios de mayo. 

El líder de equipo coordinará directamente con los equipos de país respecto a la programación de las 
visitas de campo, documentación básica, requisitos de recolección de datos y la logística local. El 
Gerente de Programa mantendrá una supervisión de todos los planes de viaje y de la evaluación.  

Se estima que el compromiso de tiempo de la persona líder de equipo y del segundo evaluador sea 
de 54 días:  

Tarea Días de trabajo 

Líder de 

equipo 

Evaluador/a #2 

Desarrollo de metodología  

Revisión documental 

Trabajo de campo (aprox. 5 días/país) 

Entrevistas con personal de sede, Gerente de Programa, 

investigación, etc.  

Redacción de informe (borrador y final) 

Preparación y entrega de Webinar (x2) 

Días de viaje 

3 

4 

10 

2 

7 

2 

2 

2 

4 

10 

1 

3 

2 

2 

 

Todo el trabajo de campo debe completarse a mediados de junio y el borrador del informe se 
debe circular al 30 de junio. Las reuniones informativas de webinar se llevarán a cabo para el 
10 de julio y el informe debe finalizarse el 15 de julio de 2017. 

A continuación se propone un calendario para el proceso de evaluación: 

 

 

Composición y roles del equipo de evaluación 

El equipo de evaluación constará de dos evaluadores/as experimentados/as con amplia experticia en 
la evaluación de programas de RRD, cambio climático y resiliencia. Uno de los evaluadores se 
designará como líder del equipo. 

El/la líder de equipo tendrá la responsabilidad final de diseñar la metodología de la evaluación, 
supervisar el proceso y redactar informes. Ella/él será responsable de asegurar la naturaleza 
integrada de la evaluación, el análisis y el informe. Más específicamente, el/la líder de equipo:  

 Mantendrá la supervisión de la evaluación y gestionará las relaciones con los equipos de país. 

 Desarrollará una metodología detallada en consulta con los equipos de país y el Gerente de 
Comisionamiento. 

Proceso de evaluación

Revisión documental

Trabajo de campo

Redacción de informe

Revisión de informe

Presentación de webinar

Finalización de informe

Conclusión de encuestas de línea final por los 

equipos de país
Acuerdo sobre metodología/herramientas de 

evaluación

Finalización de plan y calendario de evaluación

Julio

Meses/semanas

Finalización de TdT y selección de evaluadores/as

Marzo Abril Mayo Junio
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 Será responsable de los entregables de la evaluación, incluyendo la preparación del informe 
final y los webinars, incorporando las contribuciones de todos los equipos de país.. 

Requisitos de competencias del/la líder de equipo: 

 Experiencia en la evaluación de programas humanitarios y de desarrollo complejos y 
multidimensionales. 

 Experiencia en liderar y gestionar equipos de evaluación. 

 Sólida trayectoria en sistemas de monitoreo, evaluación y aprendizaje. 

 Conocimiento de la programación de Oxfam. 

 Bilingüe (inglés y español).  

Presentación de propuestas 

A los/as evaluadores/as calificados se les solicitará que presenten una propuesta de evaluación que 
incluya su enfoque metodológico, perfil del equipo de evaluación y propuesta financiera. Se evaluará 
la calidad de las propuestas mediante el uso de la herramienta de evaluación de CAMSA. El plazo 
para la presentación de la propuesta es el 24 de marzo de 2017. 

Gestión y supervisión de la evaluación 

El Gerente del Comisionamiento de la evaluación es José Chacón, Gerente de la Unidad de RRD y 
Resiliencia de Oxfam America. El Gerente de la Evaluación será Haroon Khan (responsable de 
asegurar que la evaluación y todos los entregables se completen a tiempo, etc.). El Comité de 
Dirección del Programa (CDP) será consultado sobre el diseño de la metodología detallada e 
informado de los avances. Como Coordinadores del Programa CA-MEL para cada país, los 
miembros del CDP facilitarán la evaluación en cada país (compilación de toda la documentación 
necesaria, logística en el país, facilitación de las visitas de campo y la recolección de datos, citas con 
las partes interesadas, etc.). 
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4. HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Herramienta Grupo de parte interesada  

Revisión de literatura - 

Entrevistas con informantes clave Personal de Oxfam  

Socios 

Gobierno 

Líderes comunitarios 

Visitas de campo Comunidades 

Discusiones de grupo focal Comunidades 

Ejercicios participativos (Spider-web [telaraña], “Manos arriba, 

manos abajo”) 

Comunidades 

 

Para copias de cada una de las guías de herramientas de recolección de datos, por favor enviar correo 
electrónico a Marilise Turnbull mturnbull@atrato.ca (Centroamérica y global) o Charlotte Sterrett 
charlottelsterrett@gmail.com (Melanesia). 

mailto:mturnbull@atrato.ca
mailto:charlottelsterrett@gmail.com
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5. LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN  

 

Limitaciones de tiempo 

 No fue posible visitar a las comunidades rurales en Malekula debido al tiempo necesario para viajar 
hacia y desde la isla, y hacia y desde las comunidades. Esto limitó la recolección de datos primarios a 
solo comunidades periurbanas en Vanuatu. 

 Aunque el equipo de evaluación aumentó el tiempo calculado en los términos de referencia, el límite 
de tiempo para el componente de campo significó en el general que fuera posible visitar una cantidad 
limitada de comunidades en Centroamérica. 

 En Vanuatu, las comunidades rurales no se consideraron para el muestreo debido a la distancia y a 
limitaciones logísticas, lo que significó que solo comunidades rurales se incluyeron en la evaluación. 
Esto puede haber dado como resultado la pérdida de algunos hallazgos y aprendizajes importantes. 

 En todos los países, fue difícil evaluar los temas de equidad y participación dadas las diferentes y/o 
complejas estructuras de gobernanza a nivel comunitario, y a la falta de tiempo para estudiarlas 
durante la ejecución del componente de recolección de datos. Aunque los temas de igualdad de 
género figuran en la documentación del proyecto, otros temas de participación e inclusión fueron 
cubiertos menos bien.  

 En general, aunque el equipo de evaluación pudo visitar una cantidad significativa de comunidades 
involucradas en el programa, no siempre fue posible proporcionar hallazgos concluyentes en todas las 
preguntas clave. En parte es fue resultado de la naturaleza compleja del proyecto (numerosos socios 
implementadores en las diferentes comunidades en los cuatro distintos países, pero también debido a 
la cantidad limitada de tiempo disponible para recolectar datos. 

 

Diferencias en el contenido del proyecto de país  

 Si bien había una meta general, el diseño (inicial y adaptado) y el contenido de cada programa de 
país fue diferente. Esto solo fue obvio después de que se estudió toda la literatura. Para manejar esta 
situación, se crearon herramientas “máster” (integrales) de recolección de datos; además hicieron 
adaptaciones al enfoque de las actividades del proyecto implementadas en cada comunidad, en cada 
uno de los cuatro países. En Centroamérica se agregaron nuevos componentes a mitad del 
proyecto. Los indicadores para estos no se incluyeron en la línea de base o en la línea final. 

 

Limitaciones de datos 

 En Islas Salomón, no se complete una encuesta de línea final. En Vanuatu, si bien en el momento de 
esta evaluación estaba en marcha una línea final, los resultados no estuvieron listos a tiempo para 
incluirlos en este informe. Esto ha tenido un impacto significativo en la disponibilidad de datos 
cuantitativos y en la capacidad para evaluar el objetivo 1 de la evaluación (efectividad). 

 En Islas Salomón, no se dispuso a tiempo para esta evaluación un calendario de actividades 
actualizado con una lista de todas las actividades y participantes desagregados por sexo, lo cual 
volvió difícil evaluar la participación equitativa de los diferentes géneros en las actividades del 
proyecto. 

 En Vanuatu, fue difícil hablar con los miembros de la comunidad, con una comunidad que no pudo 
participar según el plan de evaluación. Esto se debió al estatus periurbano de las comunidades, con 
muchos que trabajan durante el día y/o que son más móviles que las comunidades rurales. Esto en 
parte se pudo mitigar volviendo a visitar a las comunidades en horas nocturnas y reorganizar los 
tiempos de la entrevista. Como consecuencia, esto redujo el número de informantes clave, e impactó 
en la cantidad de datos recolectados a nivel comunitario. 

 En Centroamérica, se presentaron problemas similares, con muchos hombres que no pudieron 
participar en la evaluación, ya que trabajan lejos en los campos. Además, los socios escogieron 
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parcialmente visitas domiciliares y a aquellos que asistieron a las discusiones de grupo focal, lo que 
significó que la gran mayoría que quienes participaron en la evaluación fueron participantes del 
proyecto. 

 

Limitaciones del idioma 

 En Islas Salomón y Vanuatu, la evaluadora externa no hablaba los idiomas locales y el personal de 
Oxfam hizo la traducción (no un traductor/a profesional). Esto significó que algunos matices e 
información no se pudo haber traducido. 

 En Islas Salomón y Vanuatu, no todas las herramientas de recolección de datos se tradujeron en los 
idiomas locales. Esto puede haber impacto en la exactitud de las preguntas realizadas y en una 
interpretación más amplia de los datos recogidos. 

 

Sesgo pro proyecto 

 En Islas Salomón y Vanuatu, algunas de las entrevistas a informantes clave a nivel comunitario se 
compartieron entre la evaluadora externa y miembros del personal de Oxfam. Si bien había 
estrategias establecidas para evitar los sesgos en la recolección de datos —por ejemplo, el personal 
de los socios no realizó entrevistas con informantes clave donde pensaban que su presencia sesgaría 
los datos— esto no puede descartarse completamente. 
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6 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
Las miembros del equipo de evaluación utilizaron los siguientes criterios para evaluar el nivel de la calidad 
de todos los “pilares principales” o componentes del proyecto. Aquellos componentes que cumplieron 
plenamente los criterios se consideraron como “excelentes”, mientras que a los que les faltaba uno o más 
aspectos se consideraron (dependiendo de la cantidad e importancia de los aspectos que faltaban) como 
“buenos”, “satisfactorios” y “deficientes”.  

Pilares 
principales/componentes 

Criterio (solo se enlistan los “excelentes”) 

Conciencia y análisis de 
riesgos 

 

Excelente: El APCV o su equivalente llevado a cabo de una manera 
participativa por los hombres y mujeres que representan y rinden 
cuentas a la comunidad. El proceso del APCV se actualiza al menos 
dos veces al año y después de eventos peligrosos, e incorpora el 
análisis multiamenazas y una evaluación sensible al género, de 
vulnerabilidades diferenciadas y de capacidades. Toda la comunidad 
(incluyendo los niños, las PCD y otros grupos vulnerables) está 
sabedora de los resultados del APCV. 

Planificación de acciones 
comunitarias 

 

Excelente: Un acompañamiento regular (por ej.: trimestral) de los 
hombres y mujeres que representan y rinden cuentas ante la 
comunidad, y que están obligados a planificar para y supervisar el 
desarrollo comunitario. La planificación se basa en un entendimiento 
de los riesgos que la comunidad enfrenta, e incorpora medidas para 
promover la resiliencia.  

Creación de 
capacidad/capacitación 
comunitaria 

Excelente: La capacitación regular y estructurada de hombres y 
mujeres que representan y rinden cuentas ante la comunidad en 
aspectos de creación de resiliencia, tales como liderazgo, género, 
inclusión, incidencia, etc. 

Capacitación y simulacros de 
preparación para casos de 
desastres 

Excelente: Capacitación regular y estructurada de hombres y mujeres 
que representan y rinden cuentas ante la comunidad en aspectos de 
preparación, tales como análisis de riesgo, alerta temprana, 
planificación de contingencias, logística, albergues de emergencia, 
WASH en emergencias, etc. La efectividad de la capacitación se 
pruebe al menos anualmente en un ejercicio de simulacro, después 
del cual se identifican lecciones y se toman medidas correctivas. 

Infraestructura comunitaria 
(centro de evacuación/casas 
seguras) 

Excelente:  Intervenciones técnicamente sólidas y resistente a los 
peligros, diseñadas e implementadas con la participación de hombres 
y mujeres de la comunidad, que satisfacen las necesidades de 
emergencia de una proporción significativa de los miembros más 
vulnerables de la comunidad. Las instalaciones/el equipo/los 
servicios están accesibles a niños/as y PCD. 

Formación y fortalecimiento 
de grupos comunitarios 

Excelente: Promoción, acompañamiento, tutoría y capacitación de 
comités con balance de género e inclusivos para representar y rendir 
cuentas a sus comunidades en temas de preparación para desastres. 

Acceso a agua segura/mejora 
de suministro de agua 

Excelente: Intervenciones técnicamente sólidas y resistentes a 
peligros, diseñadas e implementadas con la participación de hombres 
y mujeres de la comunidad, que satisfacen las necesidades de agua 
de una proporción significativa de los miembros más vulnerables de 
la comunidad. Las instalaciones/el equipo/los servicios son 
accesibles a niños/as y PCD. 

Saneamiento: inodoros Excelente: Intervenciones técnicamente sólidas y resistentes a 
peligros, diseñadas e implementadas con la participación de hombres 
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 y mujeres de la comunidad, que satisfacen las necesidades de 
saneamiento (incluido el lavado de manos) de algunos de los 
miembros más vulnerables de la comunidad. Las instalaciones/el 
equipo/los servicios son accesibles a PCD. 

Saneamiento: higiene, 
campañas de limpieza 

 

Excelente: Capacitaciones y/o actividades regulares (por ejemplo 
cada mes) de creación de conciencia para grupos vulnerables sobre 
temas de higiene relevantes. El grupo meta pone en práctica el 
conocimiento y/o las habilidades desarrolladas. 

Actividades regulares para recolectar y eliminar de manera segura 
los desechos sólidos, realizadas por los hombres y mujeres de la 
comunidad. Los miembros de la comunidad (hombres, mujeres, 
niños) demuestran progresivamente prácticas más seguras de 
disposición de desechos en sus hogares y en espacios públicos. 

Salud: plantas 
medicinales/ricas en 
vitaminas, clínicas/referencias 

Excelente: Los hombres y mujeres cultivan de forma exitosa y 
continua una serie de plantas cuyo valor medicinal y/o nutritivo es 
aceptado; la mayoría de los miembros vulnerables de sus hogares (y 
de otros) consumen las plantas con beneficios que se observan en la 
salud y/o nutrición. 

Los hombres, mujeres y niños/as tienen acceso a una clínica de 
salud que les proporciona servicios de buena calidad y oportunos, y 
servicios de referencia para citas con especialistas. 

Agricultura climáticamente 
inteligente y resiliente a 
amenazas 

Excelente: Prácticas agrícolas ecológicamente racionales que 
reducen la vulnerabilidad a riesgos climáticos conocidos y previstos y 
otros peligros se imparten mediante capacitaciones y demostraciones 
regulares, y una proporción significativa de hombres y mujeres en la 
comunidad las ponen en práctica, incluyendo a los/as más 
vulnerables (como las PCD). Las mujeres y los hombres usuarios 
demuestran que comprenden la necesidad y los beneficios de estas 
prácticas. 

Diversificación de medios de 
vida 

 

Excelente: Las actividades y estrategias para reducir la dependencia 
de uno o pocas fuentes de medios de vida se imparten por medio de 
capacitaciones y demostraciones, y una proporción significativa de 
hombres y mujeres en la comunidad las ponen en práctica en la 
comunidad, incluyendo algunas personas de las más vulnerables 
(por ejemplo PDC). La combinación de fuentes de medios de vida en 
cada hogar aumenta su capacidad para prepararse para recuperarse 
de los impactos y estreses  con los medios de vida. 

Desarrollo empresarial y 
acceso a mercados 

Excelente: Capacitación y acompañamiento técnico regular y 
estructurado para mujeres y hombres, para comenzar, consolidar y 
sostener iniciativas colectivas de su elección que generen ingresos. 
Se desarrollan estudios de factibilidad y acceso a mercados. Los 
resultados de las iniciativas se analizan de forma regular y se actúa 
sobre los aprendizajes. Las actividades se basan en los riesgos, son 
rentables y sostenibles. Los participantes incluyen a algunos de los 
miembros más vulnerables de las comunidades (como las PCD). 

Grupos de ahorro 

 

Excelente: Capacitación y acompañamiento técnico regular y 
estructurado a mujeres y hombres, para comenzar, consolidar y 
sostener grupos de apoyo. Los participantes incluyen algunos de los 
miembros más vulnerables de la comunidad (como PCD). Los grupos 
operan democráticamente, la participación es constante y los 
conflictos se resuelven pacíficamente. 
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Colaboración entre 
comunidades, ONG y 
gobierno local/provincial  

 

Excelente: Apoyo y acompañamiento regular (por ejemplo 
trimestralmente) para hombres y mujeres que representan y rinden 
cuentas a la comunidad, para coordinar con otras comunidades, 
ONG presentes localmente y el gobierno local-provincial. Una gama 
de estrategias se usan para involucrar a todas las partes interesadas 
relevantes, particularmente al gobierno. 

Apoyo para mecanismos de 
coordinación/colaboración de 
la resiliencia 

Excelente: Establecimiento (si es necesario) y participación regular 
(por ejemplo trimestral) de Oxfam, socios y/o las comunidades en 
plataformas y mecanismos de colaboración de nivel nacional 
relacionados con la resiliencia.  
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7. MARCO DE OXFAM INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO RESILIENTE 
(MOIDR) 



 

 

8. PERCEPCIONES DE RESILIENCIA DE BENEFICIARIOS   
 

Islas Salomón 

Proceso de cambio social Mujeres Hombres Promedio 

Asegurar y mejorar medios de vida       3.21        3.17         3.00  

Informar       3.47        3.60         3.50  

Justicia de género y empoderamiento       2.56        3.15         2.77  

Gobernanza responsable       1.49        2.63         2.01  

Aprendizaje e innovación       3.85        4.18         4.05  

Planificación prospectiva y flexible       3.74        3.99         3.58  

TOTAL       3.05        3.4 5         3.15  

 

Vanuatu 

Proceso de cambio social Mujeres Hombres Promedio 

Asegurar y mejorar medios de vida 
      3.21        3.34         3.31  

Informar 
      3.88        3.97         3.78  

Justicia de género y empoderamiento 
      2.83        3.49         2.86  

Gobernanza responsable 
      0.92        2.10         1.17  

Aprendizaje e innovación 
      3.67        3.80         3.74  

Planificación prospectiva y flexible 
      4.00        3.40         3.76  

TOTAL       3.08        3.35         3.10  
 

Guatemala 

Proceso de cambio social Mujeres Hombres Promedio 

Asegurar y mejorar medios de vida 
 3.16  2.00  2.58 

Informar 
 2.50  2.16 2.33 

Justicia de género y empoderamiento 
 3.16 4.00  3.58 

Gobernanza responsable 
 1.33  1.16  1.25 

Aprendizaje e innovación 
 4.00 3.33  3.67 

Planificación prospectiva y flexible 
 2.66  3.00 2.83 

TOTAL  2.80   2.58  2.71 

 

Nota: Las herramientas para evaluar las percepciones comunitarias de resiliencia se diseñaron 

después de la visita de campo a El Salvador (durante la cual también se pilotaron otras 

herramientas de recolección de datos); por lo tanto, El Salvador no figura entre estos resultados. 

Ver la sección 4.2.3 en la página 61 para detalles. 
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El 40 % de las personas en nuestro planeta —más de 2,500 millones— vive ahora en situación 

de pobreza, luchando por sobrevivir con menos de USD 2.00 al día. Oxfam America es una 

organización internacional de ayuda y desarrollo que trabaja para cambiar eso. Junto con 

personas y grupos locales en más de 90 países, Oxfam salva vidas, ayuda a la gente a superar 

la pobreza y lucha por la justicia social. Para unirse a nuestros esfuerzos o aprender más, vaya a 

www.oxfamamerica.org. 
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