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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Muni-k’at, la fundación Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional – MUSOL- y la 

Agencia Andaluza de Cooperación internacional para el Desarrollo como financiador principal del Proyecto: 

Mejora del acceso, uso y gestión del servicio del agua y saneamiento, con enfoque de adaptación al cambio climático 

en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, Guatemala, han desarrollado e impulsado acciones que buscan la mejora 

de las condiciones de vida de las y los pobladores. La intervención busca asegurar la promoción del derecho 

humano al agua y saneamiento, mejorando la resiliencia de los recursos hídricos ante el cambio climático del 

municipio de Esquipulas Palo Gordo. A través de la provisión, uso y gestión adecuada y equitativas del agua 

potable. La intervención se articuló en cinco ejes de intervención:  

• Eje 1. Enfocado a la mejora de los hábitos de uso y aprovechamiento de los recursos hídricos, higiene y 

salud. 

• Eje 2. Enfocado en las mejoras de las políticas públicas locales de adaptación al cambio climático a través 

de procesos participativos con las comunidades beneficiarias. 

• Eje 3. Mejora de las infraestructuras mediante la construcción de 60 aljibes de recolección de agua de 

lluvia con un diseño resiliente a los desastres naturales. 

• Eje 4. Enfocado a mejorar las infraestructuras de saneamiento mediante la construcción de 55 pozos de 

absorción que dan servicio de recolección de aguas servidas a 115 familias.   

• Eje 5. Fortalecida la gestión municipal y comunitaria de recursos hídricos a través de la construcción y 

equipamiento de un comité de agua y saneamiento en cada comunidad (integrado de manera paritaria por 

hombres y mujeres) y el fortalecimiento del departamento de agua en el municipio.  

El proyecto beneficia directamente:  

Comunidad Hombres Niños/Jóvenes Mujeres Niñas/Jóvenes 

Paraíso 161 137 195 129 

Primavera 51 51 52 52 

Villa Hermosa 43 42 59 50 

TOTALES 485 537 

 

Atendiendo a la población cuantitativa (cobertura) y cualitativa (calidad del agua) del servicio de abastecimiento 

de agua y el fortalecimiento de la gestión comunitaria y municipal. Además de buscar el uso adecuado y 

razonable del recurso hídrico mejorando la resiliencia ante el cambio climático. El nivel de implicación de los 

actores comunitarios, municipales, gubernativos con representación y competencias en la zona, han sido 

determinantes para mejorar el ejercicio de los derechos humanos al agua y al saneamiento de la población de 

Esquipulas Palo Gordo, en especial de las comunidades de El Paraíso, Primavera y Villahermosa. Mejorando el 

acceso a estos servicios básicos a través de sistemas domiciliares sostenibles, lo que ha repercutido 

positivamente en el tiempo dedicado (especialmente por las mujeres) a la búsqueda y recolección de agua. Y, 

por otra parte, a través de los procesos de formación impulsados e impartidos por el proyecto el 95% de la 

población beneficiaria afirma que ha adoptado nuevos hábitos de higiene y salud relacionados con el uso del 

agua y el saneamiento desde su participación en el proyecto. 

 

El proyecto evidencio haber logrado el involucramiento de manera directa e indirecta a la sociedad civil del 

municipio de Esquipulas Palo Gordo, no solo a los titulares de derechos de las tres comunidades directamente 

beneficiadas, especial realce merece el establecimiento de los procesos de sensibilización de la población, 

demostrando con ello que el impacto alcanzado es altamente positivo y posee características de sostenibilidad 

en las acciones, logrando que los titulares de derechos directos se implicaron en el proceso de construcción 

de los sistemas de agua y saneamiento y en su posterior gestión y mantenimiento a través de los comités 

locales que se integran en los COCODE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Muni-k’at como socio local de la Fundación Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional 

– MUSOL2- en coordinación con la Agencia andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo como 

financiador único y principal del Proyecto: Mejora del acceso, uso y gestión del servicio del agua y saneamiento, con 

enfoque de adaptación al cambio climático en el Municipio Palo Gordo, Guatemala, identificado con el Expediente 

N°0C081/2017. han desarrollado e impulsado acciones que buscan la mejora de las condiciones de vida de las 

y los pobladores a través del desarrollo de una estrategia que abordó la problemática que provocan la 

vulneración del derecho humano al agua y al saneamiento, las deficiencias en la gestión de los servicios de 

abastecimiento de agua y saneamiento por parte de los titulares de obligaciones y el impacto del cambio 

climático. 

 

Esta estrategia se basa en el desarrollo/ejecución de siguientes ejes de trabajo3: 

1. Eje 1. Mejora de los hábitos de usos y aprovechamiento de los recursos hídricos, higiene y salud, a 

través de la realización de una campaña de comunicación y de talleres de sensibilización y formación 

de los titulares de derechos y de agentes multiplicadores (profesorado y agentes de salud) 

2. Eje 2. Mejoradas las políticas públicas locales de adaptación al cambio climático a través de procesos 

participativos con las comunicaciones beneficiarias e incidiendo en la participación activa de las 

mujeres. 

3. Eje 3. Mejora de las infraestructuras de agua mediante la construcción de 60 aljibes de recolección 

de agua de lluvia con un diseño resiliente a los desastres naturales 

4. Eje 4. Mejora de las infraestructuras de saneamiento mediante la construcción de 60 aljibes de 

recolección de agua de lluvia con un diseño resiliente a los desastres naturales 

5. Eje 5. Fortalecida la gestión municipal y comunitaria de los recursos hídricos a través de la 

construcción y equipamiento de un comité de agua y saneamiento en cada comunidad (integrado de 

manera paritaria por hombres y mujeres) y el fortalecimiento del departamento de agua del 

municipio.  

 

La intervención busca asegurar la provisión, uso y gestión adecuadas y equitativas del agua potable reparando 

y mejorando la infraestructura de distribución, fortaleciendo la gobernabilidad municipal y fomentando la 

participación ciudadana en la gestión del recurso hídrico a nivel comunitario, así como concienciando a la 

población en hábitos saludables y sostenibles de uso del agua y sus consecuencias positivas en la salud general 

de las personas con un enfoque individual (como objetivo de beneficiarios finales) pero bajo una acción 

colectiva y pública (como parte del proceso de ejecución) ambos hechos evaluados.  

La intervención articulo ejes y objetivos con indicadores verificables que sirven de base para la presente 

evaluación que traducen en criterios y cuestionamientos que guían todo el proceso técnico de la evaluación, 

centrados en:  

 

1. Eficacia: en el cumplimiento de los indicadores, resultados y objetivos establecidos en la matriz de 

planificación. 

2. Eficacia y viabilidad: entendida como la relación entre los recursos utilizados en el proyecto y los 

logros conseguidos con el mismo. En función de este concepto se enlaza en el proceso de evaluación 

                                                     
2 Ambas organizaciones cuentan con un sólido historial de colaboraciones previas en el municipio de Esquipulas Palo 

Gordo, con un enfoque especial en procesos que impulsan la promoción del derecho humano al agua y al 

saneamiento, hecho que antecede y garantiza el proceso adecuado de ejecución, este y otros aspectos descritos en 

el presente documento son parte de los objetos centrales y transversales de la presente evaluación técnica final.  
3 Tomados literalmente de los Términos de referencia para la prestac ión de servicios de la evaluación final. Página 

1. 



 

 

P
ág

in
a 
6

 

el contexto local y el análisis favorable a la implementación del proyecto, en especial a las 

circunstancias en las que los COCODES implicados y el apoyo que la municipalidad brinda a la 

ejecución de las actividades del proyecto. Todos estos elementos, se utilizarán en función del uso de 

los menores recursos para lograr los objetivos proyectados. 

3. Impacto conseguido y esperado: es la huella o señal que deja o ha dejado el proyecto o los 

procesos de desarrollo o mejora de la calidad de vida que componen el proyecto.   

4. Sostenibilidad4 (conectividad en el caso de intervenciones de acción humanitaria): está enlazado 

con asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos. En el 

desarrollo del análisis evaluativo la sostenibilidad, se vinculará a determinar la promoción del 

desarrollo social que el proyecto a alcanzado, buscando la cohesión entre comunidades y culturas 

para conseguir los niveles proyectados en función de la calidad de vida de los beneficiarios. 

5. Sostenibilidad ambiental: conceptualmente la sostenibilidad ambiental es la tasa de 

aprovechamiento de los recursos renovables, la creación de contaminación y el agotamiento de los 

recursos no renovables, que puede continuar indefinidamente, ya que, si no existe la continuidad, 

entonces no son sostenibles, en este proceso evaluativo se vinculará estrictamente a la medición de 

los indicadores verificables y como estos se adaptan o no al concepto.  

6. Apropiación y fortalecimiento institucional: en este contexto la apropiación y el 

fortalecimiento institucional estará vinculado a la mejora de la eficiencia y la eficacia, principalmente 

del nivel organizacional comunitario. 

7. Enfoque de Género en Desarrollo: el proceso evaluativo considera de forma directa esta 

estrategia desarrollada a partir de los años 1980 que busca empoderar a las mujeres y conseguir la 

equidad entre los dos sexos humanos (considerándola como un derecho de dicha especie), en el 

contexto del desarrollo económico, y la forma en la que este proyecto lo vincula a su propia lógica 

de implementación de las acciones. 

8. Respeto de la diversidad cultural: es la importancia de la diversidad cultural para el desarrollo 

de los países. La diversidad cultural favorece el desarrollo de las comunidades en donde el proyecto 

fue implementado, gracias a la amalgama de recursos étnicos, tradiciones, sociales, vinculados con la 

flora, fauna de los lugares se incrementa el aporte o valía del proyecto, que debe aportar elementos 

sustentables para superar la división cultural y esto es un elemento necesario para la paz y el 

desarrollo de los territorios.  

 

En general el proceso de evaluación, busca la cohesión entre el accionar de la comunidad y el fortalecimiento 

de la gobernabilidad municipal del agua, ampliando la cobertura y el acceso al agua potable y desarrollando 

alianzas con diferentes sectores como la escuela y el centro de salud de la comunidad, sobre la base de 

diagnósticos que faciliten la creación de capacidades en las y los beneficiaros.   

 

Al terminar la ejecución del proyecto se establecen los parámetros de la evaluación técnica final, que está 

diseñada para conjugar ocho criterios que guían el proceso de valoración de los actuares. Que suman a los 

intereses centrales, la identificación de aquellas lecciones aprendidas, recomendaciones que brinden aspectos 

de mejora a futuras intervenciones derivadas de la lógica del proyecto. Para aportar elementos conceptuales 

                                                     
4 El actual concepto de sostenibilidad, utilizado en este documento se vincula conceptualmente a partir del Informe 

Brundtland, publicado en 1987. También llamado Nuestro futuro común, este documento elaborado para Naciones 

Unidas alertó por primera vez sobre las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la 

globalización, tratando de ofrecer soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el crecimiento 

poblacional. Décadas después, la sostenibilidad trata de garantizar las necesidades del presente sin comprometer a 

las futuras generaciones. ¿Cómo? Sin renunciar a ninguno de los tres pilares esenciales: la protección 

medioambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico. 
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se presenta la ficha técnica del proceso de evaluación, en la cual se enumeran los elementos propios del 

proyecto.  

 

Cuadro No. 1 

Ficha Técnica del Proceso de la Evaluación Final  

Título del 

informe 
Informe de la Evaluación Externa Final 

Institucionales 

responsables del 

proyecto. 

Muni-k’at / Fundación MUSOL 

Área geográfica 

del Proyecto 
Municipio de Esquipulas Palo Gordo – Guatemala 

Objetivos del 

proyecto 

General: 

Promover el derecho humano al agua y saneamiento, mejorando la resiliencia de 

los recursos hídricos ante el cambio climático en el municipio de Esquipulas Palo 

Gordo, Guatemala. 

 

Específico: 

Asegurar una equitativa y sostenible provisión, uso y gestión del servicio de agua 

y saneamiento en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, con un enfoque de 

adaptación y resiliencia climática. 

Ejes de 

intervención 

Eje 1. Mejora de los hábitos de usos y aprovechamiento de los recursos hídricos, higiene 

y salud, a través de la realización de una campaña de comunicación y de talleres de 

sensibilización y formación de los titulares de derechos y de agentes multiplicadores 

(profesorado y agentes de salud). 

 

Eje 2. Mejoradas las políticas públicas locales de adaptación al cambio climático a través 

de procesos participativos con las comunicaciones beneficiarias e incidiendo en la 

participación activa de las mujeres. 

 

Eje 3. Mejora de las infraestructuras de agua mediante la construcción de 60 aljibes de 

recolección de agua de lluvia con un diseño resiliente a los desastres naturales. 

 

Eje 4. Mejora de las infraestructuras de saneamiento mediante la construcción de 60 aljibes 

de recolección de agua de lluvia con un diseño resiliente a los desastres naturales. 

 

Eje 5. Fortalecida la gestión municipal y comunitaria de los recursos hídricos a través de 

la construcción y equipamiento de un comité de agua y saneamiento en cada comunidad 

(integrado de manera paritaria por hombres y mujeres) y el fortalecimiento del 

departamento de agua del municipio.  
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Cuadro No. 1 

Ficha Técnica del Proceso de la Evaluación Final  

Resultados 

proyectados  

R1. Mejorado los hábitos de uso sostenible de los recursos hídricos y saneamiento, higiene 

y salud y los conocimientos sobre cabio climático de los/las habitantes del municipio de 

Esquipulas Palo Gordo. 

 

R2. Mejoradas las políticas públicas locales participativas de adaptación al cambio climático 

de los recursos hídricos en el municipio de Esquipulas Palo gordo. 

 

R3. Garantizando el acceso al saneamiento con enfoque de adaptación al cambio climático 

en el caserío el paraíso de la cabecera municipal, de Esquipulas Palo Gordo. 

 

R4. Garantizando el acceso al agua para consumo humano y uso agrícola con enfoque de 

adaptación al cambio climático, en el caserío San Adrian de la Aldea villa Hermosa y sector 

los López del caserío Primavera del municipio de Esquipulas palo Gordo. 

 

R5. Fortalecida la gestión municipal y comunitaria del servicio de agua potable y 

saneamiento, con un enfoque de resiliencia al cambio climático de los recursos hídricos. 

 

Beneficiarios 

Las destinatarias directas son 524 mujeres y 487 hombres. 

 

268 hombres y 263 mujeres de la comunidad El Paraíso, beneficiarias del resultado 3 

(acceso al saneamiento), entre ellos destaca el grupo de aprox. 108 niñas y jóvenes y 194 

niños y jóvenes que acuden al centro educativo que se conectará al alcantarillado.  

 

Toda la población del Municipio de Esquipulas Palo Gordo (10.970 mujeres, 10.814 

hombres) se beneficiará indirectamente de la mejora del Plan de Ordenamiento Territorial 

y del Plan de Desarrollo Municipal (resultado 2) así como de la campaña de sensibilización 

para la mejora de los hábitos relacionados con los recursos hídricos (resultado 1). 

 

Los titulares del derecho al agua y saneamiento vulnerado en el municipio de Esquipulas 

Palo Gordo son principalmente personas indígenas Mam (en un 97%). Las familias del 

municipio cuentan en media con 5-6 componentes, siendo más numerosas en las zonas 

rurales.  

 

Duración del 

proyecto 
18 meses 

Presupuesto 

básico 

Nombre 

Entidad 

Tipo 

Entidad 
Importe 

% sobre el 

total 

AACID  288836 86.25 

Entidad Solicitante  288836 0.35 

Muni-k’at ONGD 1800 0.62 

Municipalidad 

Esquipulas Palo Gordo 
Pública local 36920 12.78 

Municipalidad 

Esquipulas Palo Gordo 
Pública local 36920 12.78 

Población destinataria  0 0.00 



 

 

P
ág

in
a 
9

 

Cuadro No. 1 

Ficha Técnica del Proceso de la Evaluación Final  

Total 288836 100% 
 

Aspectos 

relevantes del 

proceso de 

evaluación 

La evaluación tiene como preceptos evaluadores: 

• Estricto respeto a los derechos humanos y ser sensible a las consideraciones de 

género, origen étnico, edad, orientación sexual, lengua, diferencias culturales, 

costumbres, creencias y prácticas religiosas de todos los agentes implicados en el 

proceso evaluativo. 

• Velar por la integridad, independencia, credibilidad y transparencia de la 

evaluación.  

• El trabajo evaluativo debe estar caracterizado por el desarrollo del trabajo en 

función de libertad y sin injerencias y acceso a toda la información disponible, bajo 

las premisas de comportamiento ético y profesional. 

• El anonimato y confidencialidad de las personas participantes en la evaluación debe 

quedar garantizado. 

 

El proceso de evaluación posee como guía de calidad los siguientes estándares:  

• E1. Idoneidad del análisis del contexto. 

• E2. Oportunidad del enfoque metodológico y las técnicas utilizadas. 

• E3. Fiabilidad de las fuentes de información. 

• E4. Suficiencia en el examen de las preguntas y criterios de evaluación. 

• E5. Validez de los resultados y las conclusiones y utilidad de las recomendaciones. 

• E6. Calidad de la participación en la evaluación de las entidades implicadas y 

población destinataria. 

• E7. Credibilidad, ética e imparcialidad del proceso de evaluación. 

• E8. Adecuación del plan de comunicación de la evaluación.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Breve descripción del objeto de evaluación y su contexto 

 

El proyecto buscó promover el derecho al agua y saneamiento, mejorando la resiliencia de los recursos 

hídricos ante el cambio climático en el municipio de Esquipulas Palo Gordo (Guatemala) y con esto, contribuir 

a mejorar las condiciones de vida de la población, atendiendo a la mejora de los niveles y formas de acceso al 

agua.  

 

Objeto de la evaluación final 

 

La evaluación persigue comprobar si las acciones que permitieron mejorar la situación socio-sanitaria de la 

población beneficiaria y se enmarcan en un amplio programa de trabajo de Muni-k’at y MUSOL en la zona, a 

favor de la extensión resiliente y de mejora del servicio de agua potable de patentando como objetivo final la 

contribución a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la comunidad. Complementando todas las 

acciones que ambas organizaciones desarrollan. Provee acceso al agua potable a dos comunidades que 

históricamente carecían de forma infructífera por de este servicio y derecho básico. 
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Enfoque metodológico y técnicas usadas en la evaluación: criterios y preguntas de evaluación, 

metodología y técnicas aplicadas y condiciones de la evaluación realizada.  

 

La evaluación es un proceso que buscó verificar que todas las acciones y estrategias que se desarrollaron 

lograron la regularizaron del acceso al agua y contribuyeron a cumplir con los estándares establecidos por el 

donante y en especial si estas acciones son sostenibles.  

 

En base a los preceptos y ejes de trabajo institucional de Muni-k’at, Musol y la AACID, que designo la 

financiación principal del proyecto, en especial identificando los procesos de apoyo y fortalecimiento de los 

grupos vulnerables a través de acciones que conjugan varios objetivos y, en segundo término, si han impulsado 

o no procesos de organización comunitaria endógena que garantizan su sustentabilidad. 

 

Al término de la ejecución del proyecto, se ha buscado establecer en base a los parámetros de la evaluación 

técnica final si la totalidad de la intervención, conjugan los ocho estándares de medición técnica establecidos 

por las organizaciones promotoras. Estos ocho estándares, convertidos en criterios y vinculados con 

preguntas generadoras que se presentan en el cuadro N°2 

 

Cuadro N°2 

Preguntas principales sobre el proceso y definición de criterios de evaluación 

Definición de criterio Preguntas según el criterio 

Pertinencia. Valora la adecuación de 

los resultados y los objetivos de la 

intervención al contexto en el que se 

realiza. Estudia la calidad del 

diagnóstico que sustenta la 

intervención, juzgando su 

correspondencia con las necesidades 

observadas en la población beneficiaria. 

• ¿Corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de 

la población beneficiaria?  

• ¿Han cambiado las prioridades de los beneficiarios desde la definición 

de la intervención, hasta el momento de su ejecución? En caso de ser 

afirmativa la respuesta: 

o ¿Se ha adaptado la intervención a dichos cambios? 

o ¿Se corresponde la intervención con las prioridades de 

desarrollo del país receptor o del área de influencia (en 

particular las prioridades identificadas en los Planes de 

Desarrollo Territorial de la zona)? 

Eficiencia. Hace referencia al estudio 

y valoración de los resultados 

alcanzados en comparación con los 

recursos empleados. 

•  ¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el 

documento de formulación? 

• ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 

• ¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los 

resultados? 

• ¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de 

gestión articulados han contribuido a alcanzar los resultados del 

proyecto? 

Eficacia. Mide y valora el grado de 

consecución de los objetivos 

inicialmente previstos, es decir, 

persigue juzgar la intervención en 

función de su orientación a resultados. 

• ¿Se han alcanzado todos los resultados previstos de la intervención? 

• ¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención? 

• ¿Los indicadores previstos en la Matriz de Planificación son los 

adecuados? 

• ¿Se han cumplido todos los indicadores previstos por el marco lógico 

y su monitoreo y medición ha tenido problemas?  

• ¿Se han logrado otros efectos no previstos? 

Impacto. Trata de identificar los 

efectos generados por la intervención, 

positivos o negativos, esperados o no, 

directos e indirectos, colaterales e 

inducidos. El análisis de los impactos se 

• ¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global 

propuesto? 

• ¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los beneficiarios directos 

considerados, en particular en componentes directamente 

relacionados con los Objetivos de Desarrolla Sostenibles -ODS-? 
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Cuadro N°2 

Preguntas principales sobre el proceso y definición de criterios de evaluación 

Definición de criterio Preguntas según el criterio 

centra en la determinación de los 

efectos netos atribuibles a la actuación. 

• ¿Se ha logrado un impacto positivo en el fortalecimiento de las 

organizaciones de base de los beneficiarios? 

• ¿Se han producido impactos positivos no previstos sobre los 

beneficiarios? 

• ¿Se han producido impactos negativos no previstos sobre las 

beneficiarias/os? 

Viabilidad. Es la valoración de la 

continuidad en el tiempo de los efectos 

positivos generados con la intervención 

una vez retirada la ayuda. En el ámbito 

de la cooperación este concepto está 

muy ligado a la potenciación de los 

factores clave de desarrollo, a la 

apropiación del proceso por parte de 

los receptores de la ayuda, está 

directamente relacionada con 

evaluaciones favorables de los 

anteriores criterios. 

• ¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la 

ayuda técnica? 

• ¿Se siguen generando los recursos necesarios para el mantenimiento 

de los servicios básicos establecidos por el proyecto? 

• ¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional y 

organizacional local? 

• ¿Se ha beneficiado a los colectivos más vulnerables? 

• ¿Se ha actuado sobre la desigualdad de género? 

• ¿Se ha velado por la protección del medio ambiente? 

Apropiación. Valora hasta qué punto 

las instituciones de los países socios 

ejercen un liderazgo efectivo sobre sus 

políticas y estrategias de desarrollo, lo 

que implica la coordinación de las 

actuaciones de los donantes. 

• ¿En qué medida participan las instituciones y organizaciones locales 

en la aplicación y gestión de la intervención y en el mantenimiento 

de los servicios principales generados por el proyecto? 

• ¿En qué medida se han creado las capacidades institucionales 

necesarias para que las institucionales locales (públicas y de los 

beneficiarios) continúen administrando adecuadamente la 

infraestructura instalada por el proyecto? 

• ¿En qué medida participan las instituciones locales en el seguimiento 

de la intervención? 

• ¿En qué medida han participado los beneficiarios en todo el proceso? 

Participación. Se centra en la 

determinación de los agentes que han 

sido implicados en las diferentes etapas 

de la planificación y la evaluación, 

valorando su incidencia en la toma de 

decisiones. 

• ¿Qué actores han participado en cada fase de la intervención?, ¿en 

qué medida? 

• ¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos? 

• ¿La intervención incluye medidas específicas orientadas al 

empoderamiento de las personas beneficiarias y las organizaciones 

locales? 

• ¿Se ha logrado empoderamiento? 

Cobertura. Se centra en el análisis de 

los colectivos beneficiarios y en la 

valoración de su adecuación a los 

destinatarios, indagando en los factores 

causales de los posibles sesgos hacia 

determinados colectivos o en las 

barreras de acceso. 

• ¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a 

todas/os los colectivos destinatarios? 

• ¿Se han establecido mecanismos para facilitar a los beneficiarios el 

acceso a los servicios de la intervención? 

• ¿Son diferentes los colectivos atendidos respecto a los identificados 

durante el diseño del proyecto?  
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Cuadro N°2 

Preguntas principales sobre el proceso y definición de criterios de evaluación 

Definición de criterio Preguntas según el criterio 

Otros. 

• ¿Del proceso de implementación del proyecto, se pueden rescatar 

lecciones aprendidas y/o sistematizar buenas prácticas, sobre todo 

en las componentes de fortalecimiento institucional de entes y 

organizaciones locales? 

Si la respuesta es positiva: 

• ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones principales para 

mejorar iniciativas futuras promovidas por las instituciones y 

organizaciones promotoras y gestoras de la evaluación? 

Fuente. Elaboración propia, a partir de los estándares establecidos en los Términos de referencia de la evaluación final. 

 

El recorrido de investigación de campo buscó corroborar si la intervención en sí, contribuyó a mejorar las 

condiciones de vida de la población de las comunidades, como queda evidenciado, sustentado y registrado en 

todas las acciones que en campo se desarrollaron. Lo que ha contribuido a mejorar las condiciones de vida, la 

ampliación de la cobertura y calidad del agua, del servicio de abastecimiento y el fortalecimiento de la gestión 

comunitaria y municipal del agua.    

 

Para este ejercicio de evaluación final del proyecto: Mejora del acceso, uso y gestión del servicio del agua y 

saneamiento, con enfoque de adaptación al cambio en el Municipio de Esquipulas Palo Gordo, Guatemala, se busca: 

Establecer si el accionar del proyecto y de la comunidad es afín a los objetivos y los parámetros de la 

formulación del proyecto, además si las acciones en su conjunto fortalecen la institucionalidad municipal y 

comunitaria.  

 

La evaluación es una herramienta de aprendizaje reflexivo, que facilita información sobre los alcances y las 

dificultades durante el desarrollo del mismo. En ese sentido, la evaluación brinda información para la gestión 

del proyecto, y el impulso de nuevos procesos que den sostenibilidad, pertinencia y apropiación de las acciones 

y recursos que brinda el proyecto a todas/os los beneficiarios, permitiendo adaptar y ajustar actividades y 

metodología según las condiciones que se presenten.  En base a esta experiencia se buscó: 

• Conocer la eficiencia, eficacia, impacto, viabilidad, apropiación, pertinencia, sostenibilidad, y cobertura 

del proyecto; 

• Medir los cambios logrados, bajo un enfoque cualitativo y prospectivo del proceso, 

• Propiciar una mayor participación de los actores institucionales y comunitarios en el proyecto con 

una visión a futuro, caracterizada por la sustentabilidad, resiliencia y sostenibilidad;  

• Establecer las conclusiones, recomendaciones y reconocer las lecciones aprendidas. 

 

Para lograr mantener un enfoque adecuado, al momento de adaptar o bien aplicar los criterios principales 

para la evaluación final, y las interrogantes planteadas en cada uno de estos, se desarrolló una estratificación 

conceptual de cada uno y se vincularon las preguntas establecidas en el Cuadro No 2 de cada uno de los 

criterios identificados como idóneas para guiar el proceso de evaluación, con la finalidad de delinear una ruta 

metodología clara, que permita construir de forma ordenada conclusiones, recomendaciones y evidenciar las 

potencialidades de las acciones desarrolladas para nuevas y posibles líneas de actuación. 
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Contexto territorial 

 

El municipio de Esquipulas Palo Gordo se ubica en la parte este del departamento de San Marcos. Presentamos 

a continuación algunos datos relevantes, que permiten contextualizar la zona en la cual se realizó la 

intervención. 

• El 97% de su población es indígena Mam.  

• Predomina la agricultura de subsistencia básica (producción de maíz y frijol) seguida de la 

construcción, que emplea en particular mano de obra no especializada.  

• La emigración a la cabecera del departamento de San Marcos y a los Estados Unidos es alta, en el 

caso de los hombres para trabajar en la albañilería y en caso de las mujeres en trabajos domésticos. 

• Registra índices de pobreza del 47% y de extrema pobreza del 7% (en las zonas rurales dichos índices 

son más altos). La tasa de mortalidad de niñas/os menores de 5 años es de 46,58 x 1000 nacidos vivos 

(SEGEPLAN 2010).  

• Las causas del alto índice de mortalidad infantil están relacionadas con la falta de programas de salud 

reproductiva y con la incidencia de enfermedades de transmisión hídrica, debido al escaso acceso a 

agua apta para el consumo humano, la poca difusión de hábitos higiénicos y la falta de servicios básicos 

de saneamiento.  

• El 35,29% de la población registra alto riesgo de inseguridad alimentaria y el retardo en talla afecta al 

46,7 % de los niños/as menores de 5 años. Por ello, de acuerdo al plan Hambre Cero del Gobierno 

de Guatemala, Esquipulas Palo Gordo tiene una vulnerabilidad nutricional alta y es un municipio de 

atención prioritaria.  

• El Plan Hambre Cero identifica la falta de acceso al agua y saneamiento como una de las causas de 

esta situación. 

 

Imagen N. 1 

Mapa de Esquipulas Palo Gordo 

 

Fuente.https://www.google.com/search?q=mapa+de+esquipulas+palo+gordo&oq=napa+de+esquipulas&aqs=chrome.

2.69i57j0l7.7975j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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La violación del derecho humano a tener agua limpia está destruyendo a la sociedad: “más niños mueren por 

falta de agua limpia y un baño que casi por cualquier otra causa. La privación de agua limpia y saneamiento 

básico destruye más vidas que cualquier guerra o acto terrorista”.  

 

La ONU mantiene este postulado: “Si el agua es un derecho humano, tiene que ser un derecho de ciudadanía 

que esté protegido para todas/os, independientemente de la riqueza o del poder adquisitivo”. En este sentido, 

las comunidades en donde el proyecto actuó son un territorio altamente golpeado por esta característica, su 

composición estructural lo demuestra: 

 

• El caserío San Adrián de la aldea Villa Hermosa. Villa Hermosa cuenta con una 

población estimada de 1.523 habitantes (254 familias), siendo 774 hombres y niños (50.82%) 

y 749 Mujeres y niñas (49.18%), se localiza a 4 Km al sur de la cabecera municipal, a una 

altitud de 2.683 metros sobre el nivel del mar (msnm). Su latitud Este es 0626532 y su 

Longitud Norte 1649649, el código de referencia según el Instituto Geográfico Nacional 

(IGN) es el 1227010. El caserío San Adrián se ubica en la parte más alta de la aldea Villa 

Hermosa, cuenta con una población de 180 habitantes (30 familias), siendo 91 mujeres y 

niñas (50,49%) y 89 hombres y niños (49,51%). No cuenta con un sistema de agua domiciliar, 

debido a que por su posición geográfica y por la dispersión de las viviendas, para abastecer 

de agua a todas las familias se tendría que construir estaciones de bombeo con 

transformadores eléctricos, elevando grandemente los costos de operación y 

mantenimiento del sistema, por lo que técnicamente y financieramente no es viable ni 

sostenible abastecerle mediante un sistema de agua comunitario centralizado.  

 

Las mujeres deben de caminar 2.5 km de ida y de vuelta hasta el lavadero público más 

cercano para abastecerse de agua. Con respecto al saneamiento, Muni-k’at y MUSOL están 

construyendo letrinas familiares mejoradas para la correcta disposición de las excretas, ya 

que las características territoriales de la zona ya descritas dificultan la construcción, 

operación y mantenimiento de sistemas de alcantarillado y tratamiento de las aguas servidas 

y negras. Dicho proceso cuenta con la financiación de Diputación de Valladolid, 

Ayuntamiento de Valencia y de Valladolid. 

 

• El sector López del caserío Primavera. El caserío Primavera, cuenta con una población 

estimada de 856 habitantes (143 familias), siendo 439 hombres y niños (51,28%), y 417 

Mujeres y niñas (48,72%), se localiza al Sur de la Cabecera Municipal, a una distancia de 3.5 

Km. de la cabecera municipal y a una altitud de 2,633 metros sobre el nivel del mar (msnm); 

su latitud Norte es 16501725 y su longitud Este 0627221, el código de referencia según el 

Instituto Geográfico Nacional (IGN) es el 1227009. El sector López se localiza en la parte 

más alta del caserío primavera, cuenta con una población de 180 habitantes (30 familias), 

siendo 110 mujeres y niñas (61,11%) y 70 hombres y niños (38.89%). Tal y como en el caserío 

San Adrián de la aldea Villa Hermosa, tampoco el caserío Primavera cuenta con un sistema 

de agua domiciliar, por los mismos motivos descritos en el caso de San Adrián.  

 

Las mujeres deben de caminar hasta 3,5 km de ida y de vuelta hasta el lavadero público más 

cercano para abastecerse de agua. Con respecto al saneamiento, también en el caserío 

Primavera, Muni-k’at y MUSOL está construyendo letrinas familiares con la misma tecnología 

y financiación descrita en el caso del caserío San Adrián. 
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• El cantón El Paraíso de la cabecera municipal. La cabecera municipal cuenta con una 

población estimada de 1.424 habitantes (238 familias), siendo 690 hombres y niños (48,46%), 

y 734 Mujeres y niñas (51,54%). Se encuentra a una altitud de 2.475 metros sobre el nivel 

del mar (msnm), su latitud Norte es 626866 y su Longitud Oeste 1649966, el código de 

referencia según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) es el 1227001. El Cantón el Paraíso 

de la cabecera municipal se localiza el Este, a una distancia de 2 km del centro, cuenta con 

una población de 531 (105 familias), siendo 263 mujeres y niñas (49,52%) y 268 hombres y 

niños (50,48%). Si bien se trata de una zona urbanizada, no cuenta con un sistema de drenajes 

y planta de tratamiento para la correcta disposición de aguas servidas y disposición de 

excretas. Eso provoca que las aguas servidas corran en superficie en los caminos vecinales y 

generen graves problemas de salud pública, siendo criadero de mosquitos y moscas y fuente 

de enfermedades gastrointestinales, parasitismo, etc., que afectan principalmente a la 

población más vulnerable como los/as niños/as y mujeres. El cantón cuenta con sistema 

domiciliario de agua para consumo humano. 

 

 

Actores, ideas y acciones clave de la evaluación 

 

El municipio de Esquipulas Palo Gordo, posee características especiales en función de organización, situación 

económica y paridad en la participación de las mujeres en espacios públicos en la toma de decisiones, en donde 

predomina el patriarcado. Esta estructura se reproduce en las tres comunidades en donde el proyecto 

intervino: El caserío San Adrián de la aldea Villa Hermosa, El sector López del caserío Primavera, El cantón 

El Paraíso de la cabecera municipal, el factor vinculante en estos tres territorios es la situación socioeconómica, 

lo que ha generado una dinámica altamente delicada que ubica a sus habitantes en situaciones de alta 

vulnerabilidad. 

 

Si esta alta vulnerabilidad se vincula al acceso al servicio de agua, y se analiza como un elemento altamente 

importante, que involucra el interés de las y los pobladores, se logra la estructuralización de procesos 

sostenidos de desarrollo y de vinculación necesaria a las estructuras institucionales que provee un fuerte 

impacto de la acción, ya que el proyecto cuenta con el total apoyo de los diferentes actores implicados. Pero 

esto, no son elementos al azar, se deriva del trabajo y de las funciones que, desde las organizaciones 

responsables del proyecto, se gestionan de formas alternas y paralelas a las actividades que involucran la 

construcción de los resultados.  

 

Estas organizaciones, pensadas y visualizadas como actores implicados en el contexto de geográfico y de 

intereses colectivos logran impulsar las acciones necesarias para hacer realidad el logro verificable de los 

indicadores de cada uno de los objetivos. En función de esto, su rol es sumamente importante para el proceso, 

este rol se explica en el esquema I 
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ESQUEMA 1 

Descripción de actores implicados  

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Las entidades públicas implicadas en la ejecución del proyecto, son los aliados consecuentes de ambas 

organizaciones, y desarrollan acciones programadas y consecuentes de apoyo a procesos de desarrollo en 

comunidades de la zona, sin embargo, la participación de estos, en los procesos y acciones impulsadas se 

verían fraccionadas en la conceptualización de incidencia pública, y la visión de fortalecimiento institucional no 

funcionaría como se ha alcanzado hasta la fecha, en tanto la participación de las entidades públicas es uno de 

los factores determinantes para el logro satisfactorio de los objetivos. En función de esto se presenta una 

breve descripción de entidades públicas implicadas en el proyecto,  

 

CUADRO No. 3 

Entidades públicas implicadas en la ejecución del proyecto 

Centro de Salud  

(Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social) 

El objetivo principal de los centros de salud es brindar la atención más primaria y 

urgente ante situaciones de salud que deben ser tratadas en territorio rurales. 

Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales 

Le corresponde formular y ejecutar las políticas relativas a su ramo: cumplir y 

hacer que se cumpla el régimen concerniente a la conservación, sostenibilidad y 

mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en el país y el derecho humano 

a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, debiendo prevenir la 

contaminación del ambiente, disminuir el deterioro ambiental y la pérdida del 

patrimonio natural. 

Municipalidad  

(Esquipulas Palo Gordo) 

Corporación o grupo de personas integrado por un alcalde, síndicos, concejales 

titulares y suplentes, que se encargan de administrar y gobernar un municipio.   

• Sinónimos: ayuntamiento, cabildo, concejo, consistorio, intendencia 

Centros de educación Centro educativo ubicado en la cabecera del municipio atiende a toda la población. 

• Muni-k’at 
MUSOL

• Gestora responsable de la 
subvención.  

Organización promotora del 
proceso de seguimiento, 

monitoreo y evaluación del 
proyecto

Responsable de la ejecución 
del proyecto en territorio. 

Su participación se dio como 
elemento clave desde el 

momento que se establece la 
planificación del proyecto. 



 

 

P
ág

in
a 
1

7
 

CUADRO No. 3 

Entidades públicas implicadas en la ejecución del proyecto 

COCODE 

(San Adrián de la aldea Villa 

Hermosa, El sector López del 

caserío Primavera, El cantón El 

Paraíso) 

Consejo Comunitario de Desarrollo.  Un Consejo Comunitario de Desarrollo -

también conocido como COCODE– es el nivel comunitario del Sistema de 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, de acuerdo al Artículo 4 de la Ley de los 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural). Tiene por objeto que los miembros de 

una comunidad interesados en promover y llevar a cabo políticas participativas se 

reúnan para identificar y priorizar proyectos, planes y programas que beneficien a 

la misma (Diccionario Municipal de Guatemala, 2009). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La dinámica desarrollada permitió la sistematización de datos que se ajustan a todos los enfoques y estándares 

requeridos por el donante para su medición, y que desde cualquiera de estos provee datos beneficiosos que 

centran a la comunidad como el eje central de acciones propias para su beneficio. Si bien es cierto, el trabajo 

de campo proveyó datos complejos en su mayoría cualitativos, que debieron ser contrapuestos con los ocho 

criterios de evaluación, también es cierto que sin la participación de todos los actores permiten establecer 

porcentajes de medición a cada acción e indicador que representan una vinculación clave para determinar si 

las acciones fueron o no positivas.  Es por ello, que el Esquema No. 2 describe la conceptualización que se 

abstrae del trabajo coordinado que se realizó a nivel de proyecto en todos los territorios.  

 

ESQUEMA 2 

 Vinculación de entidades públicas implicados en la ejecución del proyecto 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

Municipalidad 
Esquipolas 
Palo Gordo

Centro de 
Salud

Centros
Educativos

MUSOL

SER

Ministerio de 
Ambiente

COCODE 

(de las tres 
comunidades)
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CAPITULO I 

Análisis e interpretación de la información recopilada y resultados de la evaluación 

 

El proceso de análisis de la información parte del objetivo general del proyecto que se centra en:  

• Promover el derecho humano al agua y saneamiento, mejorando la resiliencia de los recursos hídricos 

ante el cambio climático en el municipio de Esquipulas Palo Gordo. 

 

Y su subsecuente objetivo específico, que aborda actividades y resultados que viabilizan el asegurar una 

equitativa y sostenible provisión, uso y gestión del servicio de agua y saneamiento en el municipio de Esquipulas palo 

gordo, con un enfoque de adaptación y resiliencia climática.  

 

Este proceso de análisis, además de la recopilación de información en campo y la vinculación con los elementos 

conceptuales y teóricos que ya existían a partir de la formulación del proyecto, requirió de acciones que se 

enfocaron a indagar sobre el fortalecimiento de la gobernabilidad comunitaria del agua, al acceso a procesos 

e infraestructura que mejora su acceso y garantiza la salud colectiva de las tres comunidades, que por años no 

contaron con un servicio regular y con infraestructura sanitaria les permitiera una mejora en los procesos de 

salubridad individual y colectiva.  

  

El proyecto -por ende-, aborda las acciones de empoderamiento de lideresas y líderes comunitarios, 

organización comunitaria, vinculación e involucramiento de organizaciones gubernamentales con presencia y 

competencias en los territorios y que orientan su quehacer al apoyo de la cultura de información, acceso y 

mejora de condiciones de salubridad, lo que vinculado a un enfoque de Derechos facilita no solo la 

construcción de infraestructura, sino de la auto gestión, involucramiento en la creación de condiciones de 

viabilidad, sustentabilidad y sostenibilidad de los recursos que el proyecto les provee.  

 

La guía de este proceso son los resultados que el proyecto gestiona a partir de las acciones y de la 

denominación de indicadores verificables que guían las acciones en las comunidades, es por ello, que se reiteran 

y se vinculan a la matriz de planificación cada uno de los resultados proyectados: 

 

• R1. Mejorado los hábitos de uso sostenible de los recursos hídricos y saneamiento, higiene 

y salud y los conocimientos sobre cabio climático de los/las habitantes del municipio de 

Esquipulas Palo Gordo. 

• R2. Mejoradas las políticas públicas locales participativas de adaptación al cambio climático 

de los recursos hídricos en el municipio de Esquipulas Palo gordo. 

• R3. Garantizando el acceso al saneamiento con enfoque de adaptación al cambio climático 

en el caserío el paraíso de la cabecera municipal, de Esquipulas Palo Gordo. 

• R4. Garantizando el acceso al agua para consumo humano y uso agrícola con enfoque de 

adaptación al cambio climático, en el caserío San Adrián de la Aldea villa Hermosa y sector 

los López del caserío Primavera del municipio de Esquipulas palo Gordo. 

• R5. Fortalecida la gestión municipal y comunitaria del servicio de agua potable y 

saneamiento, con un enfoque de resiliencia al cambio climático de los recursos hídricos. 

 

Su vinculación a la Matriz de planificación es estratégica y determinante en el proceso de descripción, 

ponderación y medición detallada de la lógica de intervención. Su descripción es el punto de partida para la 

revisión / evaluación procedimental del proyecto en su etapa de implementación, lo que permitirá enlazarlos 

con los procesos de análisis reflexivo de las evidencias vinculadas a cada actividad. 

 

 



Cuadro No. 4 

Proceso técnico de ponderación y grado de cumplimiento de los objetivos, resultados y actividades desarrollados 

Objetivo Indicador del Objetivo General Enfoque de fortalecimiento de capacidades Productos y Evidencias 

Objetivo General: Promover 

el derecho al agua y 

saneamiento, mejorando la 

resiliencia de los recursos 

hídricos ante el cambio climática 

en el municipio de Esquipulas 

Palo Gordo (Guatemala) 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Objetivo Indicador del Objetivo General Enfoque de fortalecimiento de capacidades Productos y Evidencias 

Objetivo Especifico: asegurar 

una equitativa y sostenible 

provisión, en el municipio de 

Esquipulas Palo Gordo, con un 

enfoque de adaptación de 

resiliencia climática.  

I1. OE = Al final de la ejecución, al 

menos un 60% de la población 

directamente beneficiaria (606 de 

1.011 personas) adopta nuevos 

hábitos de higiene y salud relacionados 

con el uso del agua y el saneamiento 

(de esta población más del 50% son 

mujeres) 

 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0% 60% 100% 

Descripción de logros y resultados: 

La construcción de los aljibes y de los sistemas de saneamiento de 

la comunidad, son la base para que todas y todos los beneficiarios 

tengan acceso al vital liquido, y ese hecho representa (según 

evidencias claras) que sus hábitos de higiene y salud evolucionan 

garantizando con ello una menor incidencia en casos de 

enfermedades causados por los escases de agua y el saneamiento 

domiciliar.  

• Entrevistas a las y los 

beneficiarios. 

• Informe de las entrevistas 

realizadas. 

• Visita a los hogares y 

reuniones de convivencia 

que permitieron 

corroborar la adquisición de 

nuevos hábitos a través de 

las actividades 

desarrolladas.  

I2. OE = 360 habitantes (201 mujeres 

y 159 hombres), de las comunidades 

de San Adrián de Aldea Villa Hermosa 

y Sector Los López del Caserío 

Primavera, del municipio de Esquipulas 

Palo Gordo, cuentan con agua potable 

en sus hogares. 

 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 personas 360 personas 
100% 

(360 personas) 

Descripción de logros y resultados: 

Todas y todos los beneficiarios de las tres comunidades cuentan 

con agua potable en sus hogares. Hecho que ha cambiado la 

dinámica individual, familiar y colectiva de todas y todos, 

especialmente en actividades cotidianas que se vinculan al aseo 

personal y familiar. 

• Listado de familias 

beneficiarias (115) por 

comunidad. 

• Informe de la medición del 

caudal del agua de lluvia en 

las viviendas; 

• Informe de medición del 

caudal del agua de lluvia en 

las viviendas, 

• Reportes de avance de 

ejecución del proyecto, 
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Cuadro No. 4 

Proceso técnico de ponderación y grado de cumplimiento de los objetivos, resultados y actividades desarrollados 

Objetivo Indicador del Objetivo General Enfoque de fortalecimiento de capacidades Productos y Evidencias 

• Entrevistas realizadas a 

beneficiarios, visita a casas 

domiciliares, 

• Reuniones con COCODES 

de las tres comunidades,  

• Fotografías entre otros. 

I3. OE = 531 personas (de las cuales 

263 mujeres) tienen acceso al servicio 

de saneamiento mediante 

alcantarillado público domiciliario. 

 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 personas 531 personas 

100% 

(531 personas, de las 

cuales se calculan que 

263 son mujeres). 

Descripción de logros y resultados: 

Las acciones que benefician a las tres comunidades adquieren 

especial relevancia en el ámbito domiciliar en donde las más 

beneficiadas con estos procesos son las mujeres ya que poseen 

una oportunidad para mejorar el saneamiento domiciliar. 

• Listado de familias 

beneficiarias por 

comunidad. 

• Servicio de saneamiento 

mediante alcantarillado. 

• Visita a la comunidad y a las 

casas de las y los 

beneficiarios, 

• Informes de avance de la 

ejecución del proyecto, 

• Sistematización de las 

entrevistas realizadas en el 

trabajo de campo. 

• Fotografías 
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Cuadro No. 4 

Proceso técnico de ponderación y grado de cumplimiento de los objetivos, resultados y actividades desarrollados 

Objetivo Indicador del Objetivo General Enfoque de fortalecimiento de capacidades Productos y Evidencias 

I4. OE = La calidad del agua de los 

sistemas domiciliares de captación de 

lluvia construidos en el proyecto es 

acorde a los parámetros locales de 

potabilidad (coliformes fecales 0/100 

ml, pH entre 6.8 y 8.5; residuo de 

cloro libre 0,5 mg/l; turbiedad <5 

NTU).  

 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

No procede 

Coliformes fecales 

0/100 ml, pH entre 

6.8 y 8.5; residuo de 

cloro libre 0,5 

mg/turbiedad 

<5 NTU 

Análisis de calidad 

del agua que están a 

cargo del MSPAS y 

se realizan cada  

Descripción de logros y resultados: 

A través de los procesos de control que se desarrollan y los 

procesos de capacitación que incluyó el proyecto, se logró elevar 

la calidad del agua de los sistemas domiciliares de captación de 

lluvia construidos en el proyecto es acorde a los parámetros 

locales de potabilidad. 

• Informes de avance del 

proyecto, 

• Resultados del análisis de la 

calidad del agua realizado 

por el laboratorio. 

• Informe de infraestructura 

construida por el proyecto,  

• Visita domiciliar,  

• Sistematización de 

entrevistas individuales y 

colectivas realizadas por el 

equipo consultor. 

I5. OE = Los comités comunitarios 

de agua y saneamiento conformados 

por el proyecto gestionan los sistemas 

domiciliares de captación de lluvia y el 

sistema de saneamiento en todas las 

comunidades. 

 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

comunitarios de 

agua y saneamiento 

gestionan los 

sistemas 

3 comités 

comunitarios de 

agua y saneamiento 

gestionan los 

sistemas 

100% 

(3 comités de 

Agua y 

Saneamiento., 

conformados por 

el proyecto) 

Descripción de logros y resultados: 

El 100% de los comités proyectados para integración y 

conformación fueron creados durante el proceso de intervención 

del proyecto, y se integraron al proceso de gestión de los sistemas 

domiciliares de captación de agua de lluvia y el sistema de 

saneamiento en todas las comunidades. 

• Reuniones de 

conformación e 

información de comités 

comunitarios (listados, 

agendas y fotografías) 

• La infraestructura del 

sistema de captación de 

agua de lluvia (aljibes) y de 

saneamiento (fosas 

sépticas). 

• Informes de gestión de los 

comités. 

• Entrevistas a 

beneficiarias/os y 

autoridades locales 
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Cuadro No. 4 

Proceso técnico de ponderación y grado de cumplimiento de los objetivos, resultados y actividades desarrollados 

Objetivo Indicador del Objetivo General Enfoque de fortalecimiento de capacidades Productos y Evidencias 

• Los listados de integrantes 

de los comités de los 

comités. 

I6. OE = Los directorios de los 

comités comunitarios de agua potable 

y saneamiento están integrados en un 

50% por mujeres. 

 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

no procede 

porque no existen 

comités 

50% de los comités 

están formados por 

mujeres 

100% 

Descripción de logros y resultados: 

El logro de este indicador es total y se refleja en la inclusión de 

los directorios de los comités comunitarios de cada comunidad, 

con los porcentajes convenidos de participación de mujeres en 

los mismos. 

• Acta de las asambleas de 

los tres comités de agua de 

aprobación del directorio. 

 

I7. OE = La municipalidad de 

Esquipulas Palo Gordo cuenta con un 

plan de ordenamiento territorial 

(POT) y con un plan de desarrollo 

municipal (PDM) que incluyen 

medidas de adaptación de los recursos 

hídricos al cambio climático. 

 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 POT y 0 PDM 

con medidas de 

adaptación al 

cambio climático 

de los recursos 

hídricos 

1 POT y 1 PDM 

con medidas de 

adaptación al 

cambio climático 

de los recursos 

hídricos 

100% 

 

Descripción de logros y resultados: 

La municipalidad de Esquipulas, Palo Gordo cuenta con el POR y 

el PDM bajo los estándares establecidos en este indicador. 

Además, este tipo de documentos son aprobados por la entidad 

gubernamental rectora (SEGEPLAN) por lo que son documentos 

vinculantes al quehacer de la municipalidad, y cuenta con la 

participación de las organizaciones comunitarias. 

• Documento POT y PDM 

elaborados. 

• Listado de asistentes a los 

talleres de consulta y 

conformación de los 

documentos. 

• Fotografías. 
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Cuadro No. 4 

Proceso técnico de ponderación y grado de cumplimiento de los objetivos, resultados y actividades desarrollados 

Objetivo Indicador del Objetivo General Enfoque de fortalecimiento de capacidades Productos y Evidencias 

 

I8. OE = El POT y el PDM de 

Esquipulas Palo Gordo incluyen 

medidas de adaptación al cambio 

climático de los recursos hídricos 

propuestas por los/las ciudadanos/as, 

COCODES u otras organizaciones de 

la sociedad civil 

 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 POT y 0 PDM 

con medidas de 

adaptación al 

cambio climático 

propuestas por 

los/las 

ciudadanos/as 

1 POT y 1 PDM 

con medidas de 

adaptación al 

cambio climático 

propuestas por 

los/las 

ciudadanos/as 

100% 

 

Descripción de logros y resultados: 

Ambos documentos se construyeron bajo una metodología 

participativa por lo que tanto el POT como el PDM protegen los 

procesos de adaptación al cambio climático de los recursos 

hídricos en la zona.  

• Apartado 6.3.2 del PDM del 

municipio que aborda las 

medidas de adaptación 

climática en la zona. 

• Documento del DPM-POT 

entregados a la 

municipalidad y el acta de 

entrega de los mismos. 

• POT apartado VII: 

propuesta de planificación 

municipal, páginas de la 80 a 

la 98. 

• Acta de aprobación del 

POT por parte del Concejo 

municipal, 

• Copia de las propuestas 

presentadas por la sociedad 

civil y por mujeres para la 

actualización del PDM-POT 

• Fotografías de las reuniones 

de trabajo con las 

organizaciones con los 

COCODES. 
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Cuadro No. 4 

Proceso técnico de ponderación y grado de cumplimiento de los objetivos, resultados y actividades desarrollados 

Objetivo Indicador del Objetivo General Enfoque de fortalecimiento de capacidades Productos y Evidencias 

 

I9. OE = El POT y el PDM de 

Esquipulas Palo Gordo incluyen al 

menos una medida de adaptación al 

cambio climático de los recursos 

hídricos relacionada con las 

necesidades específicas expresadas 

por las Mujeres. 

 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 POT y 0 PDM 

con medidas de 

adaptación al 

cambio climático 

expresadas por 

las mujeres 

1 POT y 1 PDM con 

medidas de 

adaptación al cambio 

climático expresadas 

por las mujeres 

100% 

Descripción de logros y resultados: 

La participación de las mujeres en el proceso de creación y 

validación de los documentos, además, se verificó su participación 

en las actividades (talleres) establecidos para su creación, por lo 

que sus necesidades y demandas fueron incluidas en ambos 

documentos. 

• Listado de asistencia a 

actividades de recolección 

de información para la 

construcción del POR y del 

PDM. 

• Copia de las propuestas 

presentadas por la sociedad 

civil y por mujeres para la 

actualización del PDM-POT 

• Documentos que contienen 

las medidas de adaptación al 

cambio climático 

• Fotografías 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro No. 5 

Proceso técnico de ponderación y grado de cumplimiento de los objetivos, resultados y actividades desarrolladas 

Resultado Indicador del Objetivo General Enfoque de fortalecimiento de capacidades Productos y Evidencias 

R1 = Mejorado los hábitos de 

uso sostenible de los recursos 

hídricos y saneamiento, 

higiene y salud y los 

conocimientos sobre cambio 

climático de los/as habitantes 

del municipio de Esquipulas 

Palo Gordo 

I1. R1: Al menos 20 personas, 50% 

mujeres, capacitadas en talleres de 

formación de monitoras/multiplicadoras 

en gestión integral de los recursos 

hídricos y el cambio climático, con 

enfoque de género. 

 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 personas 

20 personas, de 

esas 10 fueron 

mujeres 

100% 

Descripción de logros y resultados: 

34 personas, de las cuales 21 fueron mujeres. 

• Memoria de los talleres 

realizados (informes) 

• Agenda de trabajo de cada 

taller, 

• Listado de asistencia de 

participantes, 

• Fotografías de las 

actividades. 

• Materiales de 

sensibilización y formación 

impresos 

I2. R1: Al menos 40 personas (50% 

mujeres) de Esquipulas Palo Gordo, 

participan en las campañas de 

información y concienciación sobre 

gestión integral de los recursos hídricos 

y el cambio climático, con enfoque de 

género.  

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 personas 

40 personas, de 

las cuales 20 

fueron mujeres  

100% 

Descripción de logros y resultados: 

Este indicador fue alcanzado gradualmente a través del desarrollo 

de los talleres, en los listados se identifican más de 20 mujeres 

que participaron en los mismos, además en las entrevistas 

realizadas en la DMM (Dirección Municipal de la Mujer) se 

estableció un grupo de al menos 28 mujeres lideresas que han 

sido capacitadas y participan permanentemente en las actividades 

vinculadas al proyecto.  

• Memoria de la campaña 

realizada en el marco del 

proyecto, sobre formación 

multiplicadoras gestión 

integral recursos hídricos y 

cambio climático con 

enfoque de género.  

• Audios de programas de 

radio e informes de los 

foros de la campaña de 

comunicación, 

• Agenda de trabajo de cada 

uno de los talleres, 

• Listado de registro de los 

participantes a charlas en 

los centros educativos y 

comunitarios de la campaña 

de comunicación. 

• Fotografías de los talleres. 
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Cuadro No. 5 

Proceso técnico de ponderación y grado de cumplimiento de los objetivos, resultados y actividades desarrolladas 

Resultado Indicador del Objetivo General Enfoque de fortalecimiento de capacidades Productos y Evidencias 

I3. R1: Al menos 120 personas (50% 

mujeres) participan en las jornadas de 

limpieza de las zonas de recarga hídrica 

del municipio. 

 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 personas 

120 personas, de 

las cuales 60 

fueron mujeres  

100 % 

Descripción de logros y resultados: 

Las jornadas de limpieza fueron una de las actividades que mayor 

impacto comunitario tuvo, ya que en la visita a campo y en la 

realización de las entrevistas tanto colectivas como individuales 

se estableció la identificación que con esta actividad la comunidad 

en general tuvo, la participación fue masiva, y todos los 

entrevistados reconocieron la importancia de la participación de 

las mujeres en este proceso.  

• Lista de participantes en las 

charlas de las jornadas de 

limpieza, 

• Informe en la jornada de 

zonas de recarga hídrica del 

municipio, 

• Sistematización de 

entrevistas individuales y 

colectivas en el proceso de 

visita a campo, 

• Fotografías de las 

actividades. 

I4. R1: Al menos 10 personas (50% 

mujeres) formadas como 

monitoras/multiplicadoras participan 

activamente en actividades de 

diseminaciones relacionadas con la 

gestión integral de los recursos hídricos 

y el cambio climático, con enfoque de 

género. 

 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 mujeres 

10 personas, de 

las cuales 5 

fueron mujeres 

100% 

Descripción de logros y resultados: 

Se identificaron al menos 5 mujeres como monitoras, dado como 

resultado que la unificación del enfoque de género más la 

participación de las lideresas y mujeres en general dentro de las 

comunidades dio un resultado positivo, ya que fue altamente 

evidente el involucramiento de todas en el proceso de ejecución 

del proyecto.  

• Informe de cada uno de las 

y los monitores, 

• Informes de asistencia a 

charlas en centros 

educativos y comunitarios, 

• Listado de participantes en 

cada una de las charlas en 

las zonas de recarga hídrica. 

• Registro fotográfico de las 

actividades realizadas por 

cada monitor. 

R2 = Mejoradas las políticas 

públicas locales participativas 

de adaptación al cambio 

climático de 

los recursos hídricos en el 

municipio de Esquipulas 

Palo Gordo 

I1. R2: 30 personas (50% mujeres) 

participan en los talleres de 

actualización participativa del Plan de 

Desarrollo Municipal -PDM- de 

Esquipulas Palo Gordo. 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 personas 

30 personas, de 

las cuales 15 

fueron mujeres 

100% 

Descripción de logros y resultados: 

• Informes de los talleres 

sobre cambio climático, en 

los cuales se incluyeron: 

o Fotografías de las 

actividades, 

o Registro de las y 

los participantes 

del proceso 
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Cuadro No. 5 

Proceso técnico de ponderación y grado de cumplimiento de los objetivos, resultados y actividades desarrolladas 

Resultado Indicador del Objetivo General Enfoque de fortalecimiento de capacidades Productos y Evidencias 

 

La metodología bajo la cual se desarrolla la construcción del PDM 

fue netamente participativa y cuenta con un apartado (dentro del 

documento) donde se detalla la metodología que guío la 

construcción del mismo.  

• Sistematización de las 

entrevistas colectivas e 

individuales, realizadas en la 

visita a campo. 

• Acta número 02-2010 en 

donde el concejo municipal 

presenta el proceso y 

aprueba la construcción y 

contenido del mismo. 

I2. R2: 30 personas (50% mujeres) 

participan en los talleres de 

actualización participativa del plan de 

ordenamiento territorial -POT- de 

Esquipulas Palo Gordo. 

 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 personas 

30 personas, de las 

cuales 15 fueron 

mujeres 

100% 

Descripción de logros y resultados: 

La construcción del POT responde normativamente a la 

planificación y el proceso que se desarrolló con el PDM, este 

documento cuenta con la planificación propuesta para el 

municipio y lo proyecta para al menos 25 años, hecho que apoya 

las actuaciones del proyecto.  

• Informes de los talleres de 

actualización del PDM-

POT, en los cuales se 

incluyeron: 

o Fotografías de las 

actividades, 

o Registro de las y 

los participantes 

del proceso 

• Sistematización de las 

entrevistas colectivas e 

individuales realizadas en la 

visita a campo. 

 

 

I3. R2: Los/las ciudadanos/as, los 

COCODES u otras organizaciones de la 

sociedad civil formula 4 propuestas de 

prioridades para la actualización del plan 

de ordenamiento territorial –POT- y/o 

del plan de desarrollo municipal –PDM- 

de Esquipulas Palo Gordo. 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 prioridades 4 propuestas 100% 

Descripción de logros y resultados: 

A través de los COCODES y demás organizaciones del municipio 

se logró la formulación de 4 propuestas que detallan las 

prioridades de la población en el municipio, esto con la finalidad 

de actualizar el contenido del PDM y POT, para la priorización de 

las necesidades y la traducción de las mismas en propuestas, fue 

• Registro de las y los 

participantes en los talleres 

de priorización y 

construcción de 

propuestas, 

• Informe de sistematización 

de las propuestas para la 

actualización del PDM-POT 

• Fotografías de los talleres, 
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Cuadro No. 5 

Proceso técnico de ponderación y grado de cumplimiento de los objetivos, resultados y actividades desarrolladas 

Resultado Indicador del Objetivo General Enfoque de fortalecimiento de capacidades Productos y Evidencias 

 

muy importante el quehacer de los técnicos del proyecto, que 

desarrollaron un papel de facilitadores.  

 

I4. R2: Las propuestas de prioridades 

para la actualización del POT y/o del 

PDM, formuladas por los/las 

ciudadanos/as, los COCODES u otras 

organizaciones de la sociedad civil, 

incluyen al menos 2 prioridades 

relacionadas con las necesidades de las 

mujeres 

 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 prioridades 

2 prioridades 

relacionadas a los 

intereses de las 

mujeres en el 

municipio 

100% 

Descripción de logros y resultados: 

Dentro del proceso de construcción de propuestas, se generó 

dos de los cuatro documentos, vinculados con las demandas de 

las mujeres en el municipio, estas van encaminadas al desarrollo 

de la protección del derecho de acceso al agua, cambio climático 

y saneamiento del medio ambiento.  

• Documento del PDM-POT 

entregado a la 

municipalidad y acta de 

entrega de los documentos. 

• Los documentos que 

contienen las propuestas, 

• Menorías de los talleres, 

• Registros de los asistentes 

a los talleres, 

• Informe de sistematización 

de propuestas para la 

actualización del PDM-POT 

• Sistematización de las 

entrevistas a lideresas de 

las comunidades, 

• Proyectos elaborados y 

ejecutados por las 

monitoras/res 

multiplicadores formados. 

• Fotografías. 

R3 = Garantizado el acceso al 

saneamiento con enfoque de 

adaptación al cambio climático 

en el caserío el paraíso de la 

cabecera municipal, de 

Esquipulas Palo Gordo. 

I1. R3: instalado un sistema de 

saneamiento en la comunidad del El 

Paraíso de la cabecera municipal, 

formado por 55 pozos de absorción con 

fosas sépticas y un sistema de tuberías 

para la conducción de las aguas servidas 

y excretas.5 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 sistemas de 

saneamiento 

1 sistema de 

saneamiento  
100% 

Descripción de logros y resultados: 

• Fotografías del sistema 

• Informe de construcción de 

los 55 pozos. 

• Informe de supervisión de 

las obras de construcción 

de los pozos de absorción. 

                                                     
5 Este indicador fue modificado: el indicador original establecía que: instalado un sistema de saneamiento en la comunidad de El Paraíso de la cabecera municipal: con planta de 

tratamiento de las aguas residuales sectorizadas y la introducción de (8kn) de tubería de 8 pulgadas de diámetro de material PVC. Dicha modificación fue autorizada por la Agencia 



 

 

P
ág

in
a 
2

9
 

Cuadro No. 5 

Proceso técnico de ponderación y grado de cumplimiento de los objetivos, resultados y actividades desarrolladas 

Resultado Indicador del Objetivo General Enfoque de fortalecimiento de capacidades Productos y Evidencias 

 

 

El sistema de saneamiento fue fortalecido con la construcción de 

55 pozos de absorción y un sistema de tuberías para la 

conducción de las aguas servidas y excretas. 

I2. R36: 115 viviendas de la comunidad 

del Caserío El Paraíso de la cabecera 

municipal cuentan con conexiones a los 

pozos de absorción y fosas sépticas 

construidos (2,1) viviendas por cada 

pozo de media. 

 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 viviendas 
115 viviendas 

conectadas  
100% 

Descripción de logros y resultados: 

Los listados de beneficiarias y beneficiarios, además de todas las 

actividades que se realizaron alrededor del proceso de conexión 

a los pozos de absorción y fosas sépticas. 

• Listado de las 115 viviendas 

conectadas del caserío El 

Paraíso, 

• Diseño técnico final de los 

sistemas de saneamiento, 

• Descripción de las familias 

beneficiarias del sistema de 

saneamiento de la 

comunidad. 

• Catastro de familias 

beneficiarias del sistema de 

saneamiento de la 

comunidad, 

• Fotografías del sistema y de 

los hogares (viviendas) 

beneficiadas. 

I3. R37: 3 edificios públicos (escuela, 

sede alcaldía municipal y salón comunal), 

cuentan con conexiones a los pozos de 

absorción y fosas sépticas construidas. 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 edificios 

públicos 

3 edificios públicos 

conectados 
100% 

Descripción de logros y resultados: 

• Registro de los tres 

edificios públicos, 

• Fotografías de los edificios. 

                                                     
Andaluza de Cooperación según resolución Contra esta Resolución, conforme a los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, con fecha 22/11/2019 
6 El indicador fue modificado, el original planteaba: 115 viviendas de la comunidad del caserío El Paraíso de la cabecera munic ipal, cuentan con conexiones domiciliares a la red de 

alcantarillado público. Y derivado al proceso de identificación y viabilidad del proyecto, se determino la idoneidad de el indicador que es el que se presenta en la matriz, el cual 

presenta medición según las acciones de ejecución del proyecto.  
7 Indicador modificado, el original detallaba; 3 edificios públicos (escuela, sede alcaldía municipal y salón comunal), cuentan con conexión a la red de alcantarillado públ ico. Y fue 

replanteado a través de la exposición de motivos realizada por MUSOL en fecha 9/9/2019, mismo que fue aprobado por el donante a través de la notificación de fecha 22/11/2019. 
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Cuadro No. 5 

Proceso técnico de ponderación y grado de cumplimiento de los objetivos, resultados y actividades desarrolladas 

Resultado Indicador del Objetivo General Enfoque de fortalecimiento de capacidades Productos y Evidencias 

 

Se visitaron los tres edificios: escuela, sede de alcaldía municipal y 

salón comunal, que cuentan con la conexión a los pozos de 

absorción y fosas sépticas. 

• Informes sobre el proceso 

de conexión a la red del 

alcantarillado público. 

• Catastro de edificios 

públicos beneficiarios del 

sistema de saneamiento 

• Lista de asistencia a los 

trabajos comunitarios -

pozos de absorción. 

I4. R38: 450 beneficiarios/as participan 

en la construcción del sistema de 

alcantarillado público.  

 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 participantes 450 participantes +95%9 

Descripción de logros y resultados: 

Se detallaron los niveles de participación, según la programación 

que la comunidad desarrollo, y en función de esta se logró un nivel 

de participación importante de las y los involucrados en el 

proceso de construcción del sistema de alcantarillado público. 

• Listas de asistencia a los 

días de trabajo asignados a 

cada uno de los 

participantes. 

• Fotografías del proceso de 

construcción del sistema de 

alcantarillado público.  

R4 = Garantizado el acceso al 

agua para consumo humano y 

uso agrícola con enfoque de 

adaptación al cambio 

climático, en el caserío San 

Adrián de aldea Villa Hermosa 

I1. R4: Instalados 60 sistemas de 

captación de agua de lluvia en las 

comunidades de San Adrián y sector Los 

López con: una capacidad de 25 mil 

litros cada uno, con un sistema de 

filtración a base de grava. 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 sistemas 60 sistemas 100% 

Descripción de logros y resultados: 

• Actas de entrega y 

recepción de los pozos de 

absorción y de los sistemas 

de captación de agua de 

lluvia. 

                                                     
8 El indicador original planteaba: 450 beneficiarios/as participan en la construcción del sistema de alcantarillado público, el mismo fue replanteado en función del proceso de 

diagnóstico y viabilidad realizado por MUSOL y justificado la necesidad de su replanteamiento, en comunicación de fecha 09/09/2019 al donante, quien de forma escrita aprobó el 

replanteamiento de fecha 22/11/2019.  
9 Es importante enmarcar una fisura en los datos de información que marca una diferencia: a nivel de entrevistas y según los datos conseguidos en la visita a campo, todo parece 

indicar que este resultado tuvo una ejecución de al menos un 95% de asistencia, sin embargo, en los documentos y registros del proyecto se enmarca un registro del 26% y se 

aclara que es por Para la construcción de las fosas sépticas y pozos de absorción, de media participaron como mano de obra no calificada 2 personas de cada hogar, sin embargo 

las listas de asistencias a los jornales de trabajo solo fueron firmadas únicamente por el jefe/a de familia. La diferencia entre el número de participantes previstos y el final se debe 

al error referente al tipo de sistema saneamiento construido (pozos de absorción en lugar de sistema público de alcantarillado, para el que se necesitaba más colaboración de la 

comunidad). 
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Cuadro No. 5 

Proceso técnico de ponderación y grado de cumplimiento de los objetivos, resultados y actividades desarrolladas 

Resultado Indicador del Objetivo General Enfoque de fortalecimiento de capacidades Productos y Evidencias 

y sector los López de caserío 

Primavera del municipio de 

Esquipulas Palo Gordo 

 

La instalación de los sistemas de captación de agua de lluvia se 

realizó bajo el proceso diseñado, cumpliendo a cabalidad la 

metodología comunitaria participativa establecida, esto es uno de 

los elementos que en las entrevistas a lideresas y lideres 

comunitarios sobresalen ya que manifiestan estar plenamente 

identificados con cada uno de las actividades desarrolladas.  

• Lista de asistencia a la 

actividad de entrega y firma 

de acta. 

• Fotografías del sistema de 

captación de agua de lluvia 

en las comunidades.  

I2. R4: 60 familias tienen acceso a agua 

domiciliar gracias al sistema de 

captación de agua de lluvia en las 

comunidades de San Adrián y sector Los 

López. 

 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 familias 60 familias 100% 

Descripción de logros y resultados: 

Se tuvo acceso a todas las familias beneficiarias por el proyecto, 

de las cuales la muestra entrevistada manifestó pleno 

conocimiento del manejo, uso, mantenimiento y la procedencia 

del apoyo del cual todas fueron beneficiarias. 

• Catastro de las familias y 

edificios de los sistemas de 

captación de agua de lluvia.  

I3. R4: 228 beneficiarios/as participan 

en la construcción de los sistemas de 

captación de agua de lluvia en las 

comunidades de San Adrián y sector Los 

López. 

 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 personas 228 personas 53 %10 

Descripción de logros y resultados: 

La comunidad con apoyo de los técnicos responsables del trabajo 

en campo de Muni-k’at, desarrollaron de forma consensuada una 

organización en base de listados que organizó en función de 

disponibilidad de tiempo y recursos los trabajos de las y los 228 

beneficiarios que participaron en la construcción de los sistemas 

de captación de agua, estos listados eran en si mismos el principal 

control que cada comunidad llevaba sobre los procesos de 

construcción de cada sistema.   

• Acta de entrega y 

recepción de los pozos de 

absorción y de los sistemas 

de captación de agua de 

lluvia. 

• Lista de beneficiarias/os que 

participan en la 

construcción de los 

sistemas de captación de 

agua de lluvia en las 

comunidades. 

• Diseño técnico final de los 

sistemas de captación de 

agua de lluvia. 

                                                     
10 Para la construcción de los aljibes, de media participaron como mano de obra no calificada 2 personas de cada hogar, sin embargo las listas de asistencias a los jornales de trabajo 

solo fueron firmadas únicamente por el jefe/a de familia. Durante el proceso de construcción, la implicación de la comunidad fue total, pero se requirió menos participantes directos 

de los inicialmente previstos. 
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Cuadro No. 5 

Proceso técnico de ponderación y grado de cumplimiento de los objetivos, resultados y actividades desarrolladas 

Resultado Indicador del Objetivo General Enfoque de fortalecimiento de capacidades Productos y Evidencias 

• Lista de participantes en los 

trabajos de construcción de 

los sistemas de captación 

de agua de lluvia 

R5 = Fortalecida la gestión 

municipal y comunitaria del 

servicio de agua potable y 

saneamiento, con un 

enfoque de resiliencia al 

cambio climático de los 

recursos hídricos 

I1. R5: Establecido un comité de agua y 

saneamiento responsable de la gestión 

del sistema de saneamiento de la 

Comunidad del Paraíso. 

 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 comités 1 comité por comunidad 100% 

Descripción de logros y resultados: 

Se conformó en la comunidad 1 comité, y este nació a la vida 

formal a través de las actas y los procesos de formación que el 

proyecto le facilito a las y los integrantes del mismo. 

• Actas de creación y 

estatutos del comité de 

gestión comunitaria 

aprobado, 

• Fotografías del momento 

de firmas del acta de 

recepción de los recursos 

donados a los comités y 

stock donado 

I2. R5: Establecido un comité de agua y 

saneamiento responsable de la gestión 

de los sistemas de recolección de agua 

de lluvia en las comunidades de San 

Adrián y Sector los López. 

 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 comités 

2 comités 

(Comunidades: San Adrián y 

Sector los López) 

100% 

Descripción de logros y resultados: 

Se establecieron un total de 2 comités de agua y saneamiento, 

estos comités recibieron todo el apoyo para su conformación y 

formación, hasta el momento siguen constituidos y funcionando. 

Además, gozan del reconocimiento comunitario para la labor de 

mantenimiento que siguen realizando.  

• Informe del proceso de 

conformación del comité 

de agua responsable de la 

gestión de los sistemas de 

recolección, 

• Informe de las actividades 

de formación a los comités 

de agua. 

• Lista y fotografía de las y 

los miembros del comité de 

agua. 

I3. R5: Los 3 reglamentos de los 

comités de agua y saneamiento 

establecen un 50% de mujeres como 

cuota mínima en los órganos directivos. 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 

reglamentos 

3 reglamentos 

(con una cuota mínima de 

50% de mujeres en los 

órganos directivos) 

100% 

Descripción de logros y resultados: 

• Reglamentos de los comités 

aprobados por las 

asambleas, 

• Lista de asistencia de 

miembros de los comités 

de agua y saneamiento,  

• Fotografías de las 

actividades en donde se 
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Cuadro No. 5 

Proceso técnico de ponderación y grado de cumplimiento de los objetivos, resultados y actividades desarrolladas 

Resultado Indicador del Objetivo General Enfoque de fortalecimiento de capacidades Productos y Evidencias 

 

Tras la conformación de los comités de agua y los procesos de 

formación que se desarrollaron para lograr su fortalecimiento 

interno, se procedió a que cada uno de estos brindara aportes 

para que fuesen construidos y aprobados sus respectivos 

reglamentos. Las aprobaciones fueron realizadas por las 

asambleas generales de cada comité y en estos se establece una 

cuota de paridad del 50% de mujeres en los órganos directivos. 

elaboraron los 

reglamentos. 

I4. R5: Los 3 comités de agua y 

saneamiento promovidos por el 

proyecto cuentan con herramientas y 

equipos para la operación y 

mantenimiento del sistema de 

saneamiento. 

 

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 comités 

3 comités  

(todos con herramientas y 

equipos para la operación y 

mantenimiento del sistema 

de saneamiento) 

100% 

Descripción de logros y resultados: 

A partir del proceso de conformación de los comités de agua y 

saneamiento que fueron promovidos por el proyecto, se procedió 

como medio de fortalecimiento organizacional y mecanismo de 

sostenibilidad a las acciones que el proyecto desarrolló a proveer 

de herramientas y equipo de operación mantenimiento a cada 

comité para que con ello se pudiera desarrollar todas las acciones 

concernientes a la construcción del sistema de saneamiento en 

cada comunidad. 

• Actas de recepción de los 

recursos y stock donado. 

• Informe de entrega de 

donativos, fotografías del 

proceso de entrega de 

stock en cada uno de los 

comités. 

I5. R5: 60 personas, al menos el 40% 

mujeres (entre personal municipal, 

comités de agua y saneamiento y 

dirigentes y autoridades locales) 

cuentan con conocimientos sobre la 

gestión del servicio de saneamiento.  

Valor Inicial Valor esperado Valor Final 

0 personas 
60 personas 

(24 mujeres) 
+95% 

Descripción de logros y resultados: 

Las manifestaciones de empoderamiento y de sensibilización hacia 

la importancia de la participación de las mujeres es sumamente 

importante, y tras la visita a campo se pudo corroborar el cambio 

sustancial en el conocimiento sobre la gestión del servicio de 

• Informes y listas de 

asistencia a las actividades 

de formación brindada a los 

comités. 

• fotografías de la 

participación de las 60 

personas y de mujeres 

siendo parte fundamental 

del proceso. 
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Cuadro No. 5 

Proceso técnico de ponderación y grado de cumplimiento de los objetivos, resultados y actividades desarrolladas 

Resultado Indicador del Objetivo General Enfoque de fortalecimiento de capacidades Productos y Evidencias 

 

saneamiento. Además, las formaciones se centraron en la 

operación y mantenimiento tanto de los sistemas de captación de 

agua como de saneamiento y fueron dirigidos a las personas 

integrantes de los comités de agua y saneamiento de cada 

comunidad, aunque se contó también con la presencia de 

funcionarios de la oficina municipal de aguas (DEAGUAS).   

Fuente. Elaboración propia. 

 

 



Análisis de la información 

 

Esta sección se basa fundamentalmente en el desarrollo de dos áreas: 

1. La verificación del proceso de implementación de la metodología para la recolección de la 

información, la sistematización de la misma, y 

2. El proceso de interpretación de la información recopilada y corroborada, que es la base fundamental 

de la Evaluación Final.  

 

La identificación de condiciones previas en la implementación del proyecto permitió estructurar la siguiente 

caracterización:  

• A nivel de la población en general de las comunidades: alta desinformación y capacitación sobre el 

uso razonable y cuidado del agua. 

• Pérdida de tiempo invertido en el transporte y almacenamiento del agua hasta los hogares, como 

práctica tradicional. 

• Escasa higiene en la población entre los que sobresale ancianos, niños especialmente aquellos en edad 

escolar, por mal servicio de agua, esto como elemento histórico en el acceso al servicio de agua en 

las tres comunidades. 

• Dudosa calidad de agua y manipulación de la misma. 

• Actividades carentes de higiene por la ausencia de agua, se enmarco reiteradamente las limitaciones 

para realizar actos básicos de higiene como: bañarse, lavarse las manos, lavar alimentos, entre otros, 

esto como característica histórica en las tres comunidades, previo a la intervención del proyecto. 

• Las y los beneficiarios enmarcaron que la forma de preparar los alimentos también era muy diferente 

a como se hace ahora debido al limitado acceso al agua potable. 

• Aunque no se dieron datos exactos se indicó reiteradas veces, que los técnicos de la organización 

Muni-k’at en coordinación con otros actores (Centro de Salud, maestros, monitores, miembros de 

COCODES de cada una de las comunidades, representantes de la Municipalidad y ambos ministerios 

(MSPAS y MARN) y voluntarios), han trabajo en procesos de capacitación e información para hacer 

que la realidad cambie y se pueda hacer un manejo correcto del agua,  

• En todas las entrevistas tanto colectivas e individuales se enmarco que las acciones desarrolladas 

dentro del proyecto, involucraron a mujeres como un componente innovador.  

 

El panorama previo a la implementación del proyecto en las tres comunidades, está caracterizado por la idea 

colectiva de que las condiciones de vida en todas las comunidades eran deficiente por el mal servicio o el 

inexistente servicio de agua. Por lo que el involucramiento de toda la comunidad en solventar este problema 

ha cambiado la actitud colectiva de las y los pobladores que sin duda ha evolucionado a partir de la labor de 

cooperación que significo el proyecto, en donde las y los beneficiarios contaron con el apoyo de Muni-k’at y 

MUSOL.   

 

Un aspecto relevante en los diálogos con las y los beneficiarios es que no solo es importante la infraestructura 

del proyecto, sino que todas y todos reconocieron con especial énfasis la capacitación y las orientaciones, 

formaciones técnicas que han recibido sobre el manejo, utilización y mantenimiento de la infraestructura, lo 

que todas y todos consideraron como valiosas, para garantizar la mejor calidad de vida, derivado de la 

intervención del proyecto. Los actores claves consultados identificaron, como elementos importantes del 

proceso: 
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ESQUEMA 3 

Caracterización de la mejora de condiciones en la comunidad tras la implementación del Proyecto 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas con los actores involucrados en el proyecto 

 

Los entrevistados afirmaron que antes del proyecto, las familias no habían logrado ningún tipo de apoyo o 

incentivo para implementar acciones que resolvieran el problema de falta de agua en los hogares, ni mucho 

menos que de forma coordinada se tomará decisiones sobre cómo cuidarla, además que el proceso de 

capacitación e información en el cual muchos han participado les ha enseñado labores técnicas para el cuido 

de la infraestructura. 

 

Los líderes comunitarios (miembros de los COCODE) manifestaron como parte de las sugerencias hacia 

nuevas acciones, considerar incentivos que motiven a los pobladores a involucrarse de lleno en las acciones o 

actividades que den sostenibilidad y sustento al cuido de la infraestructura y que motive al resto de la población 

a participar en todas las actividades que se organizan para informar sobre el cuido de la infraestructura del 

sistema de agua, tanto en el hogar como todo lo relacionado al sistema de distribución de agua en la 

comunidad.   

 

Las/os entrevistados expresaron reflexiones acerca del rol de las instituciones involucradas en el proyecto. El 

siguiente listado sintetiza los aspectos más recurrentes: 

• Todos los actores identificaron a Muni-k’at y MUSOL como aliados confiables, comprometidos con 

el desarrollo de las tres comunidades. 

• Sus opiniones fueron vertidas mucho más allá de un agradecimiento por el proyecto y la construcción 

de la infraestructura.  

• Todas las personas entrevistadas como parte del proceso de indagación, manifestaron un elemento 

común un alto grado de reconocimiento a la labor estratégica de las organizaciones Muni-k’at y 

MUSOL e identificaron al donante claramente, cada uno con su rol determinado en el proceso, 

elemento que es sumamente importante, ya que evidencia un nivel de información y apropiación del 

proceso de forma correcta.  

• Entre las organizaciones que se mostraron compenetradas con todo el quehacer del proyecto, 

destacan los centros educativos, el centro de salud, y la DMM que han desarrollado vínculos estables 

con la organización comunitaria, y que reconoce su capacidad de apoyo y fortalecimiento organizativa 

de las comunidades. 

• La transformación más significativa, se evidencio en los diálogos abiertos en la visita a campo, que 

permitió consultarles a las y los beneficiarios acerca de las transformaciones más significativas o 

cambios más importantes para ellos, tras la implementación del proyecto.  

o La gran mayoría identificó un cambio en la calidad de vida, 

o Conciencia y desarrollo de actividades cotidianas bajo nuevos y mejores hábitos de aseo 

personal, de preparación de alimentos, entre otros y, además, 

Derecho humano al agua

Gestión del servicio de agua y saneamiento 

Nuevos Habitos de higiene salud / Mejor calidad de vida
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o Identificación una mayor comodidad para realizar las tareas del hogar. 

• Otro elemento que se evidencio es que, gracias al proyecto, las viviendas están más limpias, todas las 

casas visitadas poseían un aspecto más aseado y todos sin excepción tenían en perfectas condiciones 

los aljibes y las fosas sépticas cumplían con los cuidos para su mantenimiento, esto como elementos 

de mejora a nivel de infraestructura. 

 

Propuestas de mejora a futuras intervenciones. 

Un elemento importante del proceso de entrevistas lo constituyó la consulta sobre cuáles eran las sugerencias 

para que mejorar las posibles nuevas intervenciones, y derivado de este intercambio, se presenta a 

continuación, las opiniones reincidentes por las y los entrevistados: 

• Seguir con las charlas de orientación y capacitación a todas/os los beneficiarios directos e 

indirectos tras el fin de sensibilizar a la totalidad de la población. 

• Las capacitaciones y charlas sobre el cuido y mantenimiento de la infraestructura fueron 

catalogadas como sumamente importante, además de evidenciar un compromiso para su 

mantenimiento y cuido. Todas/os los entrevistados manifestaron un gran reconocimiento por 

todos los actores involucrados en la ejecución del proyecto, 

• En el caso de la Municipalidad, manifestó su afinidad y apoyo al proceso de implementación 

de este tipo de iniciativas, además de evidenciar un alto compromiso con las acciones que las 

organizaciones implementen en las comunidades, manifestando apoyo absoluto a las 

actuaciones de ambas organizaciones.  

• Un elemento importante en este proyecto es que se cuenta con amplia coordinación con 

los órganos responsable de esta temática desde la municipalidad, en este caso los técnicos 

tanto de la oficina municipal de agua como la dirección municipal de la mujer, son 

coparticipes del proceso y acciones de implementación del proyecto.  

 

Análisis del proceso de implementación 

 

El proyecto contempló cinco resultados establecidos en función de contribuir a mejorar las condiciones de 

vida de los pobladores, a través de mejorar sus condiciones socio-sanitarias de origen hídrico, fortaleciendo 

el abastecimiento del agua, en función de esto, se realiza por Resultado un análisis cruzado entre los 

criterios/estándares de medición de cumplimiento de la Evaluación Final con las Actividades desarrolladas 
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CUADRO No. 6 

Resultados proyectados versus Criterios de la Evaluación Final 

Resultado I. 

Mejorado los hábitos de uso 

sostenible de los recursos 

hídricos y saneamiento, higiene 

y salud y los conocimientos 

sobre cambio climático de los/as 

habitantes del municipio de 

Esquipulas Palo Gordo 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s 

A1. R1: Elaboración de los materiales impresos de formación y sensibilización sobre 

la gestión integral de los recursos hídricos y el cambio climático, con enfoque de 

género. 

• Se elaborará material de sensibilización (posters) y formación (guías) 

sobre la gestión integral de los recursos hídricos (del cuidado de las 

fuentes, el uso del agua hasta el saneamiento), el cambio climático y su 

relación con la discriminación de género. 

 

A2. R1: Producción y difusión de programas radiales y de televisión sobre la gestión 

integral de los recursos hídricos y el cambio climático, con enfoque de género. 

• Se realizarán 4 programas radio y TV (cable local) en emisoras con que 

Muni-k’at colabora, sensibilizando sobre la gestión integral de los 

recursos hídricos (del cuidado de las fuentes, el uso del agua hasta el 

saneamiento) así como el cambio climático y su relación con la 

discriminación de género. 

 

A3. R1: Capacitación de monitores/multiplicadores sobre la gestión integral de los 

recursos hídricos y el cambio climático, con enfoque de género. 

• Se formarán sobre los temas de la A1. R1 a multiplicadores que 

replicarán los contenidos en sus ámbitos sociales y profesionales, en 6 

talleres. Destaca la formación de, entre otros, profesores/as, que 

introducirán los temas en las escuelas, y a la OMM, que acercará las 

mujeres atendidas a los temas. 

 

A4. R1: Realización de una campaña masiva de sensibilización sobre la gestión integral 

de los recursos hídricos y el cambio climático, con enfoque de género en las 

comunidades y unidades educativas del municipio de Esquipulas Palo Gordo. 

• Se realizarán 9 charlas informativas en escuelas para la comunidad 

escolar y en centros comunitarios dirigidas al público en general. Se 

tratarán los temas mencionados (Ver A1. R1), con un enfoque práctico: 

efectos del cambio climático en los recursos hídricos, hábitos útiles para 

la adaptación etc. 

 

A5. R1: Organización de una jornada de limpieza general, en las zonas de recarga 

hídrica en coordinación con autoridades políticas, de salud, educación, etc. Del 

municipio de Esquipulas Palo Gordo. 

• A través de los COCODES, se llevará a cabo una jornada de 

reforestación, eliminación de basureros clandestinos y limpieza de los 

bosques de las comunidades beneficiarias. Además del beneficio 

ambiental, la jornada pretende sensibilizar y movilizar la población para 

la gestión de recursos hídricos. 

 

 

Criterio Elementos valorativos 

1. Pertinencia 

• Las entrevistas demostraron que los, diseños fueron la base para el desarrollo de 

todos los procesos formativos y de sensibilización sobre gestión integral de los 

recursos hídricos y el cambio climático, con enfoque de género, fueron construidos 

y diseñados a partir del contexto geográfico, el conocimiento cultural y la relación 

de las y los beneficiarios de cada comunidad, por lo que el aprovechamiento de los 

mismos fue altamente reconocido y aprovechado.  
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• Se informó que todos los procesos relacionados con sensibilización y formación 

sobre la gestión integral de los recursos hídricos fueron bastos y llegaron al 

conocimiento de la comunidad ya que se realizaron a través de medios de difusión 

masiva, y que son de acceso y uso comunitario. 

• se realizó a través de actividad los espacios de diálogo y coordinación comunitaria 

e involucraron a los representantes de la institucionalidad municipal, con el objeto 

de que todas las charlas informáticas en las escuelas, centros comunitarios 

cumplieron a cabalidad los parámetros de control del donante, pero sobre todo que 

fueran dirigidos a la población meta con especial atención a las mujeres, las cuales 

recibieron la información de forma mediada y propia a sus dinámicas culturales. 

2. Eficiencia  • Dentro de esta evaluación las actividades establecidas, la eficiencia fue total. 

3. Eficacia 

• El funcionamiento del proyecto posee altos niveles de aceptación y reconocimiento 

de las instituciones que lo impulsaron.  

• El fortalecimiento de la institucionalidad municipal, es de total apoyo a la gestión y 

desarrollo logístico del proyecto, gozando así de un amplio involucramiento. 

Además, el fortalecimiento de estructura municipal fue sumamente importante 

involucrándose de forma coordinada con las entidades responsables del agua a nivel 

de municipio. 

• Se cumplió tanto con las actividades como con el resultado proyectado en tanto los 

técnicos tienen herramientas que pueden ser implementadas para generar 

capacidades comunitarias. 

4. Impacto 

• El mejor mecanismo establecido para alcanzar los mayores niveles de impacto entre 

las y los beneficiarios fue el trabajo formativo que se hizo a los COCODE de cada 

comunidad a través de la jornada de reforestación, ya que en ese tipo de procesos 

los materiales utilizados permitieron impactar a nivel individual de cada uno y una 

de las integrantes. 

• A nivel de políticos, funcionarios municipales, la creación de materiales facilito no 

solo la sensibilización sino también la información de los beneficios que un proyecto 

como este trae a futuro al municipio. 

• Los impactos a nivel de la comunidad en general fueron amplios y bastos ya que 

todo el municipio y en especial las tres comunidades fueron informadas, 

sensibilizadas y formadas con diferentes materiales que permitieron adquirir 

información y fortalecer hábitos de higiene de sobre el cuido de los recursos y en 

especial del uso sostenible que los recursos requieren ante el cambio climático.  

5. Viabilidad 

• Las/os beneficios del desarrollo de este resultado fueron fundamentales para el 

desarrollo de todas las etapas del proyecto.  

• Actualmente se mantienen las y los beneficios y sobre todo la voluntad colectiva de 

seguir trabajando por darle mantenimiento sostenibilidad a los recursos que el 

proyecto les ha dado. Hay un elemento que sobresale en la indagatoria y es el nivel 

de sensibilización que se ha alcanzado a través de todas las actividades, y esto es un 

buen indicador de la importancia que tiene el manejo y uso de los recursos hídricos.  

• El proyecto en su conjunto se plantea como una acción decidida y coordinada de la 

comunidad para el mantenimiento de la infraestructura generada por el proyecto, 

que ha logrado que la organización comunitaria alcance niveles de información 

importantes necesaria para logar mantener en funcionamiento adecuado toda la 

infraestructura, y sobre todo el uso que esta tiene para mejorar los hábitos 

sostenibles de los recursos hídricos. 
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6. Apropiación 

• La participación de la población en las actividades programadas para el mejoramiento 

de uso sostenible de los recursos hídricos y de saneamiento es un elemento muy 

importante y destacado por la población, ya que en las entrevistas colectivas e 

individuales desarrolladas se enmarco como un cambio de actitud importante de 

todas y todos ante la nueva realidad colectiva que les ha proveído la ejecución del 

proyecto.  

• La autorregulación en la coordinación es otro elemento determinante en el análisis 

de apropiación, y se enmarco en el cuido y uso de los recursos, hecho que lo 

identificaron de forma frecuente. 

• La intervención de todas y todos los beneficiarios en las acciones y labores de 

construcción es sumamente importante, y sobre todo del compromiso para su 

cuido. Esto se enlaza con la organización y participación de jornadas de limpieza 

general en las zonas de recarga hídrica en coordinación con autoridades tanto 

políticas como educativas de todo el municipio. 

7. Participación 

• Se determinó que las y los beneficiarios a través de la organización de las actividades 

de información y sensibilización fue muy importante, además, de que el 

involucramiento de todas y todos los beneficiarios fue integral. 

• Se corroboró a través de documentos soporte, base para el desarrollo de las 

actividades que todas las instituciones e instancias y espacios de participación 

comunitaria se involucraron de forma activa en el desarrollo del proyecto.  

8. Cobertura 

• La cobertura de este resultado es una de las más altas que se establecen en los 

registros de la ejecución del proyecto.   

• Las y los beneficiarios manifestaron su complacencia ya que el proyecto cumplió con 

todos los procesos ofrecidos, lo que conlleva un amplio reconocimiento de las 

autoridades y la población en general de todo el municipio. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Resultado II 

Mejoradas las políticas públicas 

locales participativas de adaptación 

al cambio climático de los recursos 

hídricos en el municipio de 

Esquipulas Palo 

Gordo 

A
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A1. R2: Formación a políticos y funcionarios municipales, y dirigentes de las 

comunidades de Esquipulas Palo Gordo, sobre cambio climático y recursos 

hídricos. 

• Políticos, funcionarios municipales y dirigentes de las 

comunidades se formarán sobre la gestión de los recursos 

hídricos y los efectos del cambio climático en 6 talleres. Se 

trabajará el concepto de adaptación al cambio climático y su 

articulación con la resiliencia 

 

A2. R2: Formación a mujeres campesinas sobre cambio climático y recursos 

hídricos. 

• Debido a la discriminación de las mujeres en cuanto a acceso a 

la información sobre cambio climático y recursos hídricos, se 

realizará una formación específica a mujeres, en particular 

lideresas y directivas de organizaciones de mujeres del área 

rural. 

 

A3. R2: Realización de un programa de talleres de identificación participativa 

de medidas de adaptación al cambio climático para el plan de desarrollo 

municipal (PDM) y el plan de ordenamiento territorial (POT) 

• Se realizarán 3 talleres con políticos, técnicos municipales y 

dirigentes de las comunidades y de las asociaciones de mujeres 

para identificar participativamente las prioridades de 

adaptación al cambio climático a introducir en el PDM y el POT, 

incluyendo propuestas expresadas por las mujeres. 

 

A4. R2: Sistematización del PDM y del POT actualizados con la 

transversalización de la adaptación al cambio climático de los recursos hídricos. 

• Las prioridades recopiladas participativamente en la actividad 

anterior serán sistematizadas y descritas por personal 

especializado y se procederá a su introducción en el PDM y en 

el POT, dependiendo del tipo de actividad. El PDM y el POT se 

entregarán a la municipalidad para su adopción oficial. 

Criterio Elementos valorativos 

• Pertinencia 

• La formación de mujeres como uno de los elementos más sobresalientes 

del proceso de implementación del proyecto, es sumamente importante, 

no solo por el logro total de estos indicadores, sino por la apertura 

organizacional que estas actividades les facilitó a las lideresas de las tres 

comunidades. 

• La realización del programa de talles de identificación participativa en las 

medidas de adaptación al cambio climático, fue una de las actividades más 

reconocidas cuando de pertinencia procedimental se trata, ya que su 

desarrollo se hizo en función de los propios procesos, espacios y dinámicas 

de las comunidades beneficiadas.  

• La metodología utilizada para la realización de los talles de priorización 

tiene un alto reconocimiento entre los actores involucrados, porque su 

desarrollo representó una acción innovadora para las comunidades, ya que 

nunca (según manifestaron) habían participado de forma tan completa e 

integral en procesos de esta índole.  
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• Eficiencia  

• Los recursos invertidos en el mejoramiento de las políticas públicas locales 

participativos de adaptación al cambio climático de los recursos hídricos 

fueron de total apoyo a la gestión comunitaria, por lo que la eficiencia en 

su uso y manejo se determina como total. 

• Los resultados brindados por la empresa constructora del sistema de 

saneamiento con participación comunitaria, cumplieron sus objetivos y 

lograron establecer mecanismos de creación de procesos de participación 

y apropiamiento por parte de las y los beneficiarios. 

• Eficacia 

• La relación del proyecto con la mejora de las políticas públicas locales 

participativos de adaptación al cambio climático de los recursos hídricos, 

respeto la visión de cada comunidad sobre el uso y resguardo del agua. 

Estos elementos son uno de los logros más destacados del proceso.  

• Sin embargo, la visita de campo, demostró que la eficacia en la mejora de 

las prácticas de la población es determinante en la condición actual tanto 

en el seno de la familia como a nivel comunitario. 

• Impacto 

• Una de las actividades que mayor impacto representó para todo el 

municipio es: el diplomado, que constó de ocho talleres, se desarrolló en 

coordinación con la delegación del MARN de San Marcos. En ellos 

participaron un total de 18 participantes (5 mujeres y 13 hombres) 

líderes/as comunitarios/as, miembros del concejo municipal o 

funcionarios/as municipales, que se fueron apropiando del tema de cambio 

climático y resiliencia.  

• Viabilidad 

• Los sectores vulnerables son los más favorecidos con la intervención, esta 

acción propicia una dinámica propia de interacción entre todos los actores 

comunitarios generando un cambio colectivo. El desarrollo de políticas 

públicas locales participativos son un reflejo de la viabilidad que procesos 

como este tienen en espacios geográficos como estas tres comunidades, la 

adaptación al cambio climático de los recursos hídricos en el municipio de 

Esquipulas Palo Gordo es solo una muestra de todos los procesos que 

desde una visión de resguardo de derecho humanos pueden desarrollarse.  

• Apropiación 

• Aunque la implementación de procesos de mejora en las políticas públicas 

locales participativos enfocadas al proceso de saneamiento y generación de 

capacidades institucionales para su implementación, favorece directamente 

las acciones del proyecto, es el área que más débil se vio derivado a la 

dificultad de lograr un mejor dialogo y una acción más acertada del Concejo 

Municipal para la implementación del PDM y del POT.  

• La comunidad desarrolló actitud y capacidades a favor de la apropiación del 

proyecto, especialmente sobre los elementos y procesos que garantizan el 

cambio de calidad en la rutina diaria de todos los beneficiarios que conllevan 

un mejor uso y gestión de los recursos hídricos, además el cambio de 

actitud manifestado, y los hábitos para mejorar las prácticas de higiene, uso 

y manejo del agua, son una realidad tangible que se demostró en la visita a 

las y los beneficiarios.  

• Participación 

• Las actividades se caracterizaron por su fuerte componente de motivación 

a la participación de las y los participantes.  

• Bajo la modalidad participativa se alcanzó un amplio involucramiento de 

todas y todos los beneficiarios que han generado mucha reflexión y 

compromiso de las y los participantes hacia la implementación de las 

políticas públicas diseñadas.   
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• Cobertura 

• La visita a campo demostró que la cobertura fue según lo programado, y la 

inclusión de las y los beneficiarios se hizo bajo los parámetros diseñados, 

esto como parte de las consideraciones y previsiones que se proyecta al 

menos para unos 20 años a futuro.  

• Como elemento determinante para asegurar la forma en la que se 

ejecutaron las acciones son positivas para el logro global de los resultados 

del proyecto, se proyectan acciones que den continuidad y sostenibilidad al 

proyecto. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Resultado III 

 

Garantizado el acceso al 

saneamiento con enfoque de 

adaptación al cambio climático en el 

caserío el paraíso de la cabecera 

municipal, de Esquipulas Palo 

Gordo. 
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A1. R3: Contratación de la empresa constructora del sistema de saneamiento 

con participación comunitaria. 

• Al comienzo del proyecto se pedirán cotizaciones a empresas 

constructoras con experiencia en el sector de infraestructura de 

agua y saneamiento. Se seleccionará la oferta más económica 

ofreciendo los mismos requisitos de calidad, profesionalismo y 

plazo de entrega de las obras. 

 

A2. R3: Actualización y validación del diseño técnico del sistema de saneamiento  

• La empresa constructora seleccionada presentará el diseño del 

proyecto actualizado para su aprobación. Musol prestará apoyo 

técnico a distancia en la revisión del diseño, para velar en 

particular que el diseño incluya medidas específicas de adaptación 

al cambio climático. 

 

A3. R3: Organización del trabajo comunitario, en la construcción de las obras 

del sistema de saneamiento (capacitación de los/as beneficiarios/as en trabajos 

comunitarios de apoyo). 

• Se tendrá una reunión con todos los jefes/as de las familias 

beneficiarias, para formar las cuadrillas de trabajo en apoyo a los 

albañiles de la empresa constructora, las mismas estarán 

compuestas por un número no menos de 8 ayudantes al día. 

 

A4. R3: Construcción de las obras del sistema de saneamiento con participación 

de la comunidad. 

• Conjuntamente con personal de DEAGUAS, DMP y técnico de 

Muni-k’at, se supervisarán las obras, verificando que los mismos 

cumplan con las normas y estándares de construcción requeridos, 

así como los materiales sean los adecuados y las proporciones las 

más indicadas para garantizar la calidad. 

Criterio Elementos valorativos 

1. Pertinencia 

• Las entrevistas demuestran que la toma de decisiones del proyecto parte de 

conocimientos técnicos, diseños y propuestas que consideran las necesidades de 

las tres comunidades. 

• Se informó que todos los procesos de toma de decisiones relacionadas con las 

comunidades y el proyecto, se realizó a través de actividad los espacios de diálogo 
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y coordinación comunitaria e involucraron a los representantes de la 

institucionalidad municipal.  

• Se cumplieron a cabalidad los parámetros de control del donante. 

2. Eficiencia  

• Dentro de esta evaluación y guiados por las actividades establecidas y 

desarrolladas en la visita a campo, se corroboró que en el área de eficiencia los 

responsables cumplieron a cabalidad (en un 100%) los parámetros establecidos en 

las guías de ejecución del donante. 

3. Eficacia 

• El funcionamiento del proyecto posee altos niveles de aceptación y 

reconocimiento de las instituciones que lo impulsaron.  

• El fortalecimiento de la institucionalidad municipal, aunque no se ve 

directamente beneficiada, si goza de acciones de fortalecimiento de 

estructura ya que se trabajó de forma coordinada con las entidades 

responsables del agua a nivel de municipio. 

• Se cumplió el resultado en tanto los técnicos tienen herramientas que 

pueden ser implementadas para generar capacidades comunitarias. 

4. Impacto 

• La comunidad organizada cuenta con un servicio estable y con altos niveles 

de cobertura de agua, lo que permite el cumplimiento de los cronogramas 

y de los resultados establecidos en la formulación. 

• La comunidad beneficiada ha mantenido la voluntad de participar en el 

proceso de ejecución. 

• El establecimiento de acuerdos entre las y los beneficiarios manifestaron su 

total actitud y colaboración, seguimiento al cumplimiento de los 

compromisos es un elemento de impacto colectivo que sobresale en el 

proceso de organización comunitaria y en el desarrollo mismo del proyecto. 

5. Viabilidad 

• Los beneficios de este resultado son fundamentales para el desarrollo de 

todas las etapas del proyecto. Actualmente se mantienen (los beneficios) y 

sobre todo la voluntad colectiva de seguir trabajando por darle 

mantenimiento, sustentabilidad y sostenibilidad al proyecto. 

• El proyecto en su conjunto se plantea como una acción decidida y 

coordinada de la comunidad para el mantenimiento de la infraestructura, 

que ha logrado la organización necesaria para logar mantener en 

funcionamiento adecuado toda la infraestructura. 

6. Apropiación 

• La participación de la población en las actividades del proyecto y la 

construcción de la infraestructura, es el indicador más claro sobre la 

identificación y apropiación que logró el proyecto. 

• La autorregulación en la coordinación entre todos los actores es sumamente 

importante, es otro elemento determinante en el análisis de apropiación y 

los niveles que se establecieron son altamente satisfactorios, por tanto, la 

intervención de todas y todos los beneficiarios en las acciones y labores de 

construcción fueron y es sumamente importante. 

7. Participación 

• Se determinó que las y los beneficiarios a través de la organización que 

conformaron para realizar la gestión del proyecto mantienen en la actualidad 

la dinámica organizativa y participa activamente desde la gestión del 

proyecto ante varias instituciones, y después en la comunicación directa con 

Muni-k’at y MUSOL. 

• Además, se corroboró a través de documentos de soporte, y de base para 

el desarrollo de las actividades que todas las instituciones e instancias y 

espacios de participación comunitaria se involucraron de forma activa en el 

desarrollo del proyecto. 

8. Cobertura • La cobertura de este resultado es una de las más altas que se establecen en 

los registros de la ejecución del proyecto.   

Fuente. Elaboración propia. 
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Resultado IV 

Garantizado el acceso al agua para 

consumo humano y uso agrícola con 

enfoque de adaptación al cambio 

climático, en el caserío San Adrián de 

aldea Villa Hermosa y sector los 

López de caserío Primavera del 

municipio de Esquipulas Palo Gordo. 

A
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A1. R4: Transferencia de las obras del sistema de saneamiento e inducción para la 

gestión comunitaria. 

• La entrega se hará en dos fases: la entrega provisional, seguida por 

un periodo de revisión de las obras por parte de los beneficiarios/as, 

la municipalidad y Muni-k’at. Una vez dada la conformidad o 

corregido los eventuales desperfectos, se realizará la inauguración y 

entrega oficial. 

 

A2. R4: Contratación de la empresa constructora de los sistemas de captación de 

lluvias con participación comunitaria. 

• Al comienzo del proyecto se pedirán cotizaciones a empresas 

constructoras con experiencia en el sector de infraestructura de agua 

y saneamiento. Se seleccionará la oferta más económica ofreciendo 

los mismos requisitos de calidad, profesionalismo y plazo de entrega 

de las obras. 

 

A3. R4: Actualización y validación del diseño técnico de los sistemas de captación 

de lluvias. 

• La empresa constructora seleccionada presentará el diseño del 

proyecto actualizado para su aprobación. Musol prestará apoyo 

técnico a distancia en la revisión del diseño, para velar en particular 

que el diseño incluya medidas específicas de adaptación al cambio 

climático. 

 

A4. R4: Organización del trabajo comunitario, en la construcción de los sistemas 

de captación de lluvias (capacitación de los/as beneficiarios/as en trabajos 

comunitarios de apoyo). 

• Se tendrá una reunión con todos los jefes/as de las familias 

beneficiarias, para formar las cuadrillas de trabajo en apoyo a los 

albañiles de la empresa constructora, las mismas estarán compuestas 

por un número no menor de 8 ayudantes al día. 

 

A5. R4: Construcción de las obras de los sistemas de captación de lluvias con la 

participación de la comunidad. 

• Conjuntamente con personal de DEAGUAS, DMP y técnico de Muni-

k’at, se supervisarán las obras, verificando que los mismos cumplan 

con las normas y estándares de construcción requeridos, así como los 

materiales sean los adecuados y las proporciones más indicadas para 

garantizar la calidad. 

 

A6. R4: Transferencia de las obras de los sistemas de captación de lluvias. 

• La entrega se hará en dos fases: la entrega provisional, seguida por 

un periodo de revisión de las obras por parte de los beneficiarios/as, 

la municipalidad y Muni-k’at. Una vez dada la conformidad o 

corregido los eventuales desperfectos, se realizará la inauguración y 

entrega oficial. 

Criterio Elementos valorativos 

1. Pertinencia 
• Las instituciones de salud, educativas y municipales apoyan y desarrollan un el buen 

proceso de información y capacitación que garantizó la pertinencia de la información 

y capacitación apropiada con visión cultural, en base a la experiencia y credibilidad 
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que la población tiene con sus técnicos en la adaptación al cambio climático, en el 

caserío San Adrián de aldea Villa Hermosa y sector los López de caserío Primavera 

del municipio de Esquipulas Palo Gordo. 

2. Eficiencia  

• Los recursos invertidos en capacitación de promotores y líderes comunitarios, 

fontaneros tienen un alto nivel considerando su rol en el trabajo preventivo que debe 

desarrollarse. 

• Mejorar de las prácticas de higiene respecto al uso del agua son consideradas y 

manejadas de forma que se desarrollan en función del resguardo de los recursos, de 

la infraestructura y sobre todo del proyecto en general. 

3. Eficacia 

• La relación del proyecto al acceso al agua para consumo humano y uso agrícola con 

enfoque de adaptación al cambio climático, con respeto al uso del agua, son uno de 

los logros más destacados.  

• La visita de campo, demostró que la eficacia en la mejora de las prácticas de la 

población es determinante en el acceso al agua para consumo humano y uso agrícola 

con enfoque de adaptación al cambio climático, en el caserío San Adrián de aldea Villa 

Hermosa y sector los López de caserío Primavera del municipio de Esquipulas Palo 

Gordo. 

4. Impacto 

• La mejora de las prácticas respecto al uso y manejo del agua, es uno de los hechos 

que sobresalen en todo el proceso de verificación, y es fácilmente corroborarle, 

hecho que impacta a nivel individual, familiar y comunitario de forma tal que forma tal 

que la dinámica cotidiana que determina e incide directamente en el objetivo general 

del proyecto se ha corroborado de forma imperativa, y sobre todo se establece el 

cambio cualitativo en las condiciones de vida de ambas comunidades y de las y los 

pobladores de todas 

5. Viabilidad 

• Los sectores vulnerables son los más favorecidos con la intervención y representa un 

cambio de vida en las tres comunidades.  

• La organización y su dinámica propia de interacción entre todas/os son sin duda el 

motor que está generando un cambio colectivo, y esa posibilidad de cambio es lo que 

representa en su conjunto el proyecto, por lo que la evaluación demostró que la 

viabilidad fue altamente favorable para el desarrollo de las comunidades. 

• Los objetivos y logros del proyecto fueron de alta viabilidad debido a que se 

establecen de la necesidad y gestión. Además, las organizaciones ejecutoras del 

proyecto, así como la donante, se sumaron a la dinámica de la comunidad, respetando 

el rol público que como comunitarios, lideresas y líderes desempeñan a nivel de 

municipio. 

6. Apropiación 

• Aunque la generación de capacidades institucionales, favorece directamente las 

acciones comunitarias, es el área que más débil se observó.   

• La comunidad desarrolló a favor de la apropiación del proyecto elementos y procesos 

que garantizan el cambio de calidad en la rutina diaria de todas/os los beneficiarios. 

• El cambio de actitud manifestado el nivel de apropiación sobre el acceso al agua para 

consumo humano y uso agrícola con enfoque de adaptación al cambio climático, en el 

caserío San Adrián de aldea Villa Hermosa y sector los López de caserío Primavera 

del municipio de Esquipulas Palo Gordo, lo que impacta directamente los hábitos para 

mejorar las prácticas de higiene, uso y manejo del agua, son una realidad integrada a 

la cotidianidad de la comunidad. 

7. Participación 

• Los actores más proactivos:  

a. Las instituciones educativas han desarrollado un papel fundamental en 

la divulgación y motivación hacia la participación y socialización de los 

resultado y actividades del proyecto. 

b. El área de salud en relación con la comunidad en general, reconoció 

en todo momento la coordinación afable y respetuosa con los técnicos 

del proyecto. 

• La experiencia de las organizaciones son un hecho que ha llevado desarrollo a 

las tres comunidades y ha favorecido el acceso al agua para consumo humano y 

uso agrícola con enfoque de adaptación al cambio climático, en el caserío San 

Adrián de aldea Villa Hermosa y sector los López de caserío Primavera del 

municipio de Esquipulas Palo Gordo, y que a través de su propia organización 

teniendo en un lugar central a las lideresas y líderes impulsan más acciones. 
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CUADRO No. 9 

Resultados proyectados versus Criterios de la Evaluación Final 

8. Cobertura 

• Como elemento determinante para asegurar que la forma en la que se 

ejecutaron las acciones son positivas para el logro global de los resultados del 

proyecto, además, la proyección de acciones que den continuidad y 

sostenibilidad al proyecto dan un sentido no solo de cobertura adecuada, sino 

fortalecen los estándares de sustentabilidad y sostenibilidad del proyecto.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

CUADRO No. 10 

Resultados proyectados versus Criterios de la Evaluación Final 

Resultado V 

 

Fortalecida la gestión 

municipal y comunitaria del 

servicio de agua potable y 

saneamiento, con 

un enfoque de resiliencia al 

cambio climático de los 

recursos 

hídricos. 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s 

A1. R5: Crear el comité de agua y saneamiento de las comunidades de San 

Adrián, sector los López y Paraíso, donde se construirán los sistemas de 

saneamiento y de captación de agua de lluvias. 

• En las tres comunidades se realizarán 3 talleres para constituir 

un comité de agua y saneamiento encargado de la gestión y 

mantenimiento del sistema de saneamiento y de los sistemas de 

recolección de agua de lluvias, elaborando de forma participativa 

los estatutos que regulan su funcionamiento. 

 

A2. R5: Capacitación de los comités, del departamento municipal y dirigentes 

y autoridades locales, sobre administración, operación, mantenimiento y 

control de calidad de servicio de saneamiento y manejo de los sistemas de 

captación de lluvia. 

• Se realizarán 3 talleres de formación sobre la administración, 

operación y mantenimiento de los sistemas de agua y el de 

saneamiento, dirigidos a los miembros de los comités de agua y 

saneamiento, así como a los funcionarios municipales que 

coadyuvarán en la gestión de dichos sistemas. 

 

A3. R5: Dotar los comités de agua y saneamiento de los recursos físicos para 

garantizar el inicio de la operación del servicio de saneamiento y agua y su 

continuidad en el corto y mediano plazo. 

• Cada comité de agua y saneamiento creado recibirá un lote de 

herramientas (piochas, palas, cubetas, azadones, etc.) y equipo 

(comprometeros, kit de pastillas estables de cloro, casos, guantes, 

lentes, desbrozadoras, etc.), para realizar el mantenimiento de los 

sistemas de agua y el de saneamiento. 

Criterio Elementos valorativos 

1. Pertinencia 

• El elemento más sobresaliente del proyecto, se centra en el fortalecimiento que 

logra la organización comunitaria, basada en su propia perspectiva y accionar 

comunitario, a través de la gestión municipal y comunitaria del servicio de agua 

potable y saneamiento, todo basado en el enfoque de resiliencia al cambio 

climático de los recursos hídricos. Enfoque que facilitó el logro de los objetivos, 
indicadores y cumplimiento de los estándares establecidos. Determinando con 

esto el éxito y trascendencia del proyecto. 

• El fortalecimiento de la organización comunitaria generada, formada y 

fortalecida a través el proyecto, impulso la participación de las mujeres bajo 
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CUADRO No. 10 

Resultados proyectados versus Criterios de la Evaluación Final 

parámetros reales de paridad, permitiéndoles elevar sus capacidades de gestión 

a beneficio de las acciones de sostenibilidad y sustentabilidad en función de la 

gestión comunitaria del servicio de agua potable y saneamiento, con un enfoque 

de resiliencia al cambio climático de los recursos hídricos. 

2. Eficiencia  

• El proyecto de forma eficiente desarrolló el uso de recursos, demostrándole 

a las y los beneficiarios que poseen la capacidad de gestión municipal y 

comunitaria del servicio de agua potable y saneamiento, con un enfoque de 

resiliencia al cambio climático de los recursos hídricos creando procesos 

propios de desarrollo comunitario. 

3. Eficacia 

• Los resultados del proyecto a nivel de organización y capacitación, manifiesta 

los altos niveles de coordinación comunitaria, sectorial e institucional, que 

las acciones alcanzaron, esto demuestra el nivel de eficiencia alcanzado no 

solo en el manejo de recursos sino en la apropiación e impacto que las 

acciones de gestión alcanzaron.  

4. Impacto 

• El impacto no puede medirse a plenitud, ya que los beneficios cualitativos 

son graduales y proyectados a futuro, lo que se comprueba a través del 

proceso de evaluación es el alto nivel de gestión municipal y comunitaria del 

servicio de agua potable y saneamiento, con un enfoque de resiliencia al 

cambio climático de los recursos hídricos, lo que representa un cambio 

sustancial en las condiciones de vida de las y los habitantes de las 

comunidades. Siendo uno de los estándares de medición más importantes 

del proceso.  

• El cambio de infraestructura es el principal componente que permite el 

Fortalecimiento de la gestión municipal y comunitaria del servicio de agua 

potable y saneamiento, con un enfoque de resiliencia al cambio climático de 

los recursos hídricos, estos cambios impactan no solo en la estructura 

comunitaria, sino en lo cultural y social que transforma positivamente la vida 

de toda la comunidad y en especial de las familias beneficiarias directas. 

5. Viabilidad 

• La organización comunitaria es el eslabón determinante para que los 

beneficios del proyecto se mantengan como parte de las estructuras 

organizativas promovidas y creadas a través de la intervención del proyecto.  

• Uno de los retos más importantes es el proceso de mantenimiento de la 

infraestructura, ya que de eso depende los beneficios continuados del 

proyecto. Esto requiere que la organización comunitaria y el 

acompañamiento técnico se mantenga y brinde seguimiento al proyecto en 

territorio. 

6. Apropiación 

• Las acciones que se requieran para garantizar el buen estado de la 

infraestructura son de vital importancia, buscando que no se deterioren y 

que el uso sea el adecuado. Además, la gestión municipal y comunitaria del 

servicio de agua potable y saneamiento, con un enfoque de resiliencia al 

cambio climático de los recursos hídricos, es determinante para la 

apropiación del proceso por parte de las comunidades y de las y los 

beneficiarios directos. 

• Los procesos de capacitación, información y sensibilización juegan un rol 

importante en los niveles de apropiación, ya que gracias a estos la 

organización las organizaciones comunitarias mantiene el interés en el 

proyecto y logran mantener el interés y las acciones que garantizan que la 

gestión municipal y comunitaria del servicio de agua potable y saneamiento, 

con enfoque de resiliencia al cambio climático de los recursos hídricos se 

mantenga y perdure.  

7. Participación • El nivel de organización la comunidad se ha caracterizado por estar 

integrados con bajos grados de participación de las mujeres, en especial en 
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CUADRO No. 10 

Resultados proyectados versus Criterios de la Evaluación Final 

el proceso de toma de decisiones comunitarias o en la participación de 

espacios públicos, por lo que este proyecto ha demostrado que su 

involucramiento en condiciones de paridad es posible, promoviendo la 

decisión de participar de forma activa de las gestiones y de la coordinación 

y alianza con donantes y organizaciones de desarrollo.  

• Es importante motivar el involucramiento de estas mujeres en espacios más 

amplios de participación y toma de decisiones, y de todas las acciones que 

involucraron el estándar de participación lo que permitió el logro de este 

objetivo.  

8. Cobertura 

• Se ha logrado la atención de los colectivos identificados como beneficiarios 

desde la etapa de diseño y planificación del proyecto. Todas/os los 

beneficiarios programados, son los beneficiarios finales directos del 

proyecto, además todas/os participan activamente del proceso de 

seguimiento, sostenibilidad y mantenimiento, bajo acuerdos internos que 

permiten participar de formas iguales y consensuadas a todos los 

beneficiarios. 

Fuente. Elaboración propia. 
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CAPITULO II 

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

En función de los criterios y estándares de evaluación establecidos en los Términos de Referencia, 

complementados con la documentación del Proyecto: “Mejora del acceso, uso y gestión del servicio del 

agua y saneamiento, con enfoque de adaptación al cambio climático en el municipio de Esquipulas 

Palo Gordo” 

 

 Se ha partido de la consideración de que las evidencias documentales, visuales y la interrelación con los 

actores, y beneficiarias/os directos e indirectos han proveído la suficiente información para desarrollar el 

presente informe, misma que permite construir las principales conclusiones sobre la ejecución del proyecto. 

Concluyendo que este cumplió con los resultados y metas previstas de forma amplia y satisfactoria, y deja en 

la zona intervenida, las condiciones necesarias para poder generar desarrollo territorial, mucho más amplio y 

ambicioso que eleve las condiciones de vida de la población en general. 

 

El proceso de evaluación final demuestra –además- que existe coherencia entre los informes, las acciones, 

fuentes de verificación y actividades realizadas y los principales hallazgos recogidos de los beneficiarias/os y 

otros actores aliados que participaron en la realización. Además, impulso y potenciación de los resultados que 

lo integran. Respecto a los criterios de valor y los estándares de medición establecidos. 

 

El proyecto ha logrado alcanzar de forma general los siguientes resultados: 

• Pertinencia. Se estableció y desarrolló el enfoque de pertinencia, a partir de la debida capacidad 

institucional, organizacional y personal de adaptación de varios elementos claves. Tales como: 

o El desarrollo del proceso con capacidad de adaptación, tanto en visión como los efectos 

positivos en la vida económica y social de los beneficiarios. 

o Los mecanismos en base a los cuales la gestión del recurso hídrico y de saneamiento se usa 

de forma adecuada, beneficiando a las familias, pero haciendo del proyecto la herramienta 

que mejora el abastecimiento, del agua como principal recurso cohesionador del desarrollo 

de la comunidad. 

o El proyecto establece que la mejora en el acceso, uso y gestión del servicio del agua y 

saneamiento, con enfoque de adaptación al cambio climático en tres de las comunidades del 

municipio de Esquipulas Palo Gordo, Guatemala. Lograron no solo mejorar el 

abastecimiento de agua repercute positivamente en el desarrollo cotidiano de todas y todos 

los beneficiarios, sino crear condiciones para el desarrollo de buenas prácticas de higiene 

familiar y en la comunidad, en esto la infraestructura creada ejerce una función fundamental 

para el cambio de vida y de desarrollo de los tres territorios y de la institucionalidad del 

municipio. 

o Todas las acciones contribuyen al desarrollo de la cultura colectiva en base a un ambiente 

armónico, y logran promover relaciones de coordinación duraderas y jerarquías más 

horizontales, más armónicas en base a sus creencias y al modelo de relacionamiento 

colectivo. 

o El proceso de fortalecimiento al liderazgo de género a nivel comunitario es altamente 

positivo. 

o Hay mejoría sustancial mejoría del nivel práctico de participación de las mujeres, esto ha 

fortalecido los aspectos económicos de la vida pública, lo que conlleva a una valoración 
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positiva social, cultural, y organizacional con efectos inmediatos en el empoderamiento 

individual y de la organización comunitaria. 

o El respeto a la estructura de poder en la toma de decisiones dentro del proceso de ejecución 

del proyecto, es evidente y se convierte en un elemento positivo, ya que el desarrollo del 

mismo, se armoniza con la dinámica y modelo consuetudinario de toma de decisiones 

comunitario, y no contradice la organización legal del gobierno municipal. 

 

• Eficiencia. El costo del proyecto asciende a una inversión de €288,836.00 Considerando los costos 

referenciales que se reportan en los presupuestos originales, y las diferentes modificaciones que se 

realizaron, tenemos: 

o Una ejecución ajustada al presupuesto establecido. 

o La adaptación moderada y justificada de los cronogramas y los tiempos previstos, ningún 

ajuste fue producto de cambios formales en planificaciones o afecto el marco lógico.  

o Es de resaltar como elemento positivo, que el proyecto cuenta con un historial lineal, 

programático y sin alteraciones en la intervención lo que es evidente en la ausencia de 

procesos o solicitudes de ajustes financieros. 

o Se considera que los resultados sustanciales del proyecto justifican, y en muchos casos 

superan la inversión que se ha realizado. 

 

• Eficacia. En base a la relación de los indicadores del objetivo general y el específico se establece una 

eficacia del 100%, lo que brinda información que vincula este criterio con el desarrollo global del 

proyecto, en base a esto se revisan los resultados de los OG y OE, mismos que se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 11 

Proyecto: Mejora del acceso, uso y gestión del servicio de agua y saneamiento, con enfoque de adaptación al cambio climático en 

el Municipio de Esquipulas palo Gordo, Guatemala” 

Metas programadas y logradas en función de los Objetivos General y Especifico 

Objetivo 
Interpretación de los 

indicadores 

Meta 

programada 

Meta 

Alcanzada 

Objetivo General. Mejora del 

acceso, uso y gestión del 

servicio del agua y saneamiento, 

con enfoque de adaptación al 

cambio climático en el 

Municipio de Esquipulas Palo 

Gordo. 

El 100% de las familias 

programadas como beneficiarias, 

tienen acceso, usan y gestionan el 

servicio de agua y saneamiento 

con un enfoque de adaptación al 

cambio climático. 

100% 

100% 

(la ponderación se plantea en 

función de que, no se han 

producido cambios significativos en 

el contexto en el que se ha 

desarrollado la intervención ni han 

ocurrido incidencias ni ningún otro 

fenómeno externo que haya 

influido negativamente en la 

ejecución del proyecto, ni en el 

proceso de ejecución de las 

acciones, considerando la 

consecución e impacto de las 

mismas) 

Objetivo Específico: 

Asegurar una equitativa y 

sostenible provisión, uso y 

gestión del servicio de agua y 

saneamiento en el municipio de 

Esquipulas Palo Gordo con un 

enfoque de adaptación y 

El diseño busca contribuir a 

disminuir la problemática de la 

falta acceso al agua y al 

saneamiento en comunidades 

rurales del municipio de 

Esquipulas Palo Gordo por la 

ausencia de una política pública 

100% 

100% 

(Durante todo el proceso de 

evaluación se corroboró que la 

ejecución, tuvo un alto grado de 

implicación de la población 

destinataria, a través de 

representantes de los COCODE y 
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CUADRO No. 11 

Proyecto: Mejora del acceso, uso y gestión del servicio de agua y saneamiento, con enfoque de adaptación al cambio climático en 

el Municipio de Esquipulas palo Gordo, Guatemala” 

Metas programadas y logradas en función de los Objetivos General y Especifico 

resiliencia climática.  nacional coherente con las 

políticas locales en la prestación 

de estos servicios esenciales, que 

repercute directamente en la 

salud y el desarrollo de las 

comunidades.  

de los comités locales de agua y 

saneamiento, y mediante su 

participación directa en las distintas 

acciones realizadas. 

Un factor determinante fue el alto 

nivel de implicación y participación 

en los procesos de formación 

impartidas.  

Otro elemento sumamente 

determinante fue el alto nivel de 

participación de las mujeres que ha 

marcado un cambio sustancial en la 

dinámica social de las tres 

comunidades, y que determina el 

rol multiplicador de los 

conocimientos adquiridos.  

Fuente. Elaboración propia.  

 

• Impacto.  

o El cambio más significativo establecido durante todo el proceso de 

investigación y verificación de información se centra en el impacto que el 

proyecto tuvo en la comunidad en general, constituyéndose en un proceso 

de implementación del proyecto refleja y sustenta la opinión generalizada 

de los actores estratégicos y de las y los beneficiarios, que lo identifican 

como de altamente beneficioso. 

o El aspecto que vuelve vital la intervención es el mejoramiento en las 

condiciones de vida de las familias y de la comunidad, que en busca de una 

mejor condición de vida se organizaron y coordinaron para lograr un 

objetivo común. 

o Es importante marcar que los impactos más importantes son aquellos que 

aún no se pueden medir, tal es el caso: 

▪ De la disminución de enfermedades por consumo de agua 

contaminada, que necesita un período mayor al transcurrido para 

reflejar el impacto positivo en la salud colectiva e individual de los 

comunitarios. 

o Culturalmente el impacto más positivo, aun se construye, y este representa 

el fortalecimiento a la organización comunitaria, como un elemento 

determinante dentro del proceso de desarrollo.  

o El elemento vivencialmente positivo frecuentemente en el proceso de 

investigación fue escuchar, que el proyecto de agua (como lo llaman los 

comunitarios) les cambió la vida. 
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• Viabilidad.  

o La estrategia desarrollada ha logrado instalar buenas prácticas en las familias, 

aunque este éxito se vio favorecido por acciones de otras entidades que 

unificaron esfuerzos para el logro exitoso de los resultados, tal cual se 

demuestra en las diferentes explicaciones que se desarrollan en el presente 

documento. 

o Es necesario apoyar en la coordinación de la comunidad para lograr 

mantener los beneficios de la intervención. 

o La generación de los recursos básicos depende de la organización 

comunitaria.  

o Es vital establecer que los resultados más importantes se evidenciaran en 

un plazo mucho mayor, en el que ahora se realiza la evaluación.  

o Es importante lograr que la comunidad desarrolle sus propios mecanismos 

de seguimiento y generación de conocimiento colectivo, bajo sus propios 

cánones culturales. 

 

• Apropiación. 

o La participación de todas las organizaciones e instancias con presencia en la 

comunidad se valora como un apoyo importante y real. Que facilitó el logro, 

concreción. Fortalecerla es vital para que pueda adquirir mayor peso y 

presencia a favor de nuevas acciones que fortalezcan el proyecto. 

o La apropiación será producto de la dinámica cotidiana de que se establezca 

de forma comunitaria, para garantizar los efectos positivos a largo plazo. 

o Es vital el establecimiento de un proceso de acompañamiento (post-

intervención) técnica y con un fuerte componente de apoyo a la 

organización comunitaria. 

 

• Participación  

o Los actores identificados en la formulación del proyecto han estado 

presentes en el desarrollo de todo el proceso de intervención. 

o Los canales de participación se identifican en las lógicas y dinámicas de toma 

de decisiones comunitarias, pero que afortunadamente no han obstruido 

ningún proceso de toma de decisiones, en este punto la participación de las 

mujeres se ve mejorada, pero no determina ningún criterio de 

conceptualización de equidad de género y sobre todo de empoderamiento 

social y político de estas, ya que participan como un beneficiario más, pero 

los espacios de toma de decisiones no son objeto de acceso, ni mucho 

menos de interés para ellas o el resto de miembros de las organizaciones. 

o Un elemento importante que se menciona en las entrevistas con las y los 

comunitarios, es el entusiasmo con que ellos, vivieron la inauguración del 

proyecto. Esto puede ser interpretado bajo varios prismas antropológicos, 

pero tomando en consideración el tiempo diremos que es una 

manifestación lógica de convivencia comunitaria, y de festejo colectivo por 

lograr una meta que será de beneficio histórico para su grupo.  
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o La actitud de involucramiento de las y los beneficiarios, representan 

acciones que demuestran el interés y la apropiación que ellos han llegado a 

desarrollar con el proceso, 

 

• Cobertura. 

o El proyecto en cobertura es altamente exitoso, ya que logra cubrir todos 

los colectivos destinatarios, y más aún, logra extender sus vínculos con 

organizaciones y pobladores de otra comunidad sumando dos comunidades 

que se ven beneficiadas por el proceso.  

o Debe considerarse el aspecto que la intervención se desarrolla de forma 

programática y sin alteraciones, circunstancia que denota una sólida 

organización e interés por parte de los beneficiarios.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Recomendaciones para AACID 

 

• Sobre el diseño de proyectos que se presentan, ha sido el primer problema con el que se 

encuentran las unidades ejecutoras que gestionan este tipo de apoyos, por tal razón, las 

unidades ejecutoras deben ampliar su horizonte de conocimientos y de relaciones 

internacionales para poder garantizar con ello un mayor impacto en los resultados del 

proyecto. 

 

• Sobre los factores más dinámicos en el proceso de desarrollo: especialmente en las 

comunidades con características como el municipio de  

Esquipulas Palo Gordo, se recomiendo que el proceso de priorización de acciones y de las 

prioridades comunitarias se hagan y registren de forma más sistémica y en base a procesos 

que cada vez más englobe y motiva la mayor cantidad de beneficiarias y beneficiarias.  

 

Recomendaciones para la entidad solicitante 

 

• Sobre el modelo y diseño de la intervención.  El modelo utilizado en el proyecto debe ser 

ampliamente discutido y adaptado a las circunstancias propias de las comunidades, partiendo de la 

necesidad de un seguimiento sistémico, en base a un enfoque preventivo y de protección a los 

Derechos Humanos que genere capacidades individuales y colectivas para asumir la responsabilidad 

total del proyecto.  Las responsabilidades y decisiones sobre sus formas de participación, deben de 

ser asumidas de forma paulatina por las y los beneficiarios y tener claro el contexto de las diferentes 

problemáticas.  

 

• Con relación al sistema interno de supervisión de avances dentro del tiempo de ejecución del 

proyecto. La supervisión de la infraestructura (Aljibes y Fosas sépticas) debe de realizarse 

constantemente. La mejor forma es que a nivel comunitario se establezca un proceso de verificación 

de avances, designando a una persona del equipo técnico de Muni-k’at que haga reuniones periódicas 

y sistematice los avances. Dentro de la evaluación los valores más bajos (no malos o que afecten 
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negativamente el proceso de ejecución) están las formas en las que las comunidades registraban su 

contribución, eso es un factor de debilidad que en futuras intervenciones puede causar malestar e 

inconformidad y eso significaría lidiar con problemas en la organización comunitaria, razón por la que 

se recomienda repensar este proceso.  

 

• Sobre el enfoque de género dentro del proceso de intervención. El diseño del programa en su 

objetivo general debe atender a objetivos de equidad e igualdad que reconozcan los factores que 

inciden diferenciadamente en mujeres y hombres, para con ello actuar con base en las necesidades 

específicas que presenten unos y otras. Además, es significativo crear un sistema de informes que 

sistematice de mejor forma la información, que permitirá diagnosticar de qué manera el género incide 

en la mejora de sus condiciones en base al acceso al agua, y a partir de ello se susciten conflictos 

nuevos o se manifiesten otros, que entre usuarios o usuarias y prestadores(as) de estos servicios.  

 

Es importe que se determine desde la formulación un adecuado diagnóstico que será la herramienta 

fundamental en la incorporación del enfoque de género en todo el proceso de ejecución del proyecto. 

Este proceso debe ser uno de los factores más importantes en el ejercicio del derecho al acceso al 

agua con una visión de resiliencia y de cambio climático tan necesario en la zona. 

 

Recomendaciones para la entidad contraparte 

 

• En función de implementar procesos de capacitación. La sostenibilidad del proyecto y la 

sustentabilidad de los logros, requieren de la continuidad del trabajo programático, que debe 

planificarse con diferentes actores comunitarios e institucionales de manera que se pueda trascender 

e incorporar las necesidades y demandas en procesos de apoyo / gestión y búsqueda de 

financiamiento constante. 

 

• En función de los planes de acción comunitaria. Se recomienda que los trabajos desarrollados 

con los mismos se conviertan en marcos de referencia para la acción concertada de las lideresas y 

líderes comunitarios, concejo municipal, redes de organizaciones comunitarias o instituciones 

gubernativas con presencia en el territorio. Esto con la finalidad de generar una estrategia de 

fortalecimiento institucional que siempre requiera de instrumentos y mecanismos que aseguren 

sistematicidad y calidad de las intervenciones, y en el cumplimiento a los mandatos institucionales. 

 

• Con relación al mantenimiento de la infraestructura. Esta debe de realizarse de forma constante, 

no se debe permitir el crecimiento de maleza, este hecho es sumamente importe porque esta atrae 

bicho de diferentes especies, que por la necesidad de tomar agua buscan la forma de ingresar a los 

aljibes y los contamina. Durante la inspección se evidencia un cuido responsable de los aljibes o de 

las fosas sépticas como tal, más es importante que se establezca perímetros amplios libre de maleza 

alrededor, esto con la finalidad de resguardar de forma correcta no solo los alrededores sino el agua 

misma en el caso de los aljibes. A pesar de que hasta la fecha en gran medido no se encontró aljibes 

o fosas sépticas en abandono o descuido se hacen algunas recomendaciones en especifico sobre:  

o El manejo y apertura de la tapa: que cierra la fosa séptica debe ser abierta muy despacio. De 

tal manera que gases como el metano, altamente tóxicos e inflamables que están atrapados 

en su interior, fruto de la fermentación entre la materia residual y el lodo, salgan lentamente. 

Además de minimizar el riesgo por inhalación, esto para no provocar ningún cambio 

repentino de presión en la cámara de aire. 

o Verter agua limpia: Antes de proceder al vaciado y a la limpieza de la fosa séptica se 

recomienda echar agua para compensar su contenido. 
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o No mantener ningún tipo de llama cerca de la fosa ni fumar: El gas metano es altamente 

inflamable por lo que hay que tomar todo tipo de precauciones con colillas, mecheros, etc. 

Una mínima chispa puede provocar una explosión y un accidente grave. 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

El presente plan de acción y socialización de resultados se realiza en respuesta a la misma acción de ejecución 

y resultados del proyecto. Por lo que a continuación, se realizará una breve descripción de cada una de las 

actividades sugeridas para que se ejecuten en el proceso de socialización de los resultados más destacados del 

del proyecto.  

 

Las actividades de socialización del proyecto se agruparon en dos secciones. En primer lugar, las actividades 

relacionadas con el reporte final de resultados del proyecto; y en segundo lugar, las actividades promocionales. 

 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES DEL PROYECTO 

 

Reporte final de resultados del proyecto. 

Uno de los productos que se generarán como resultado del proyecto es el reporte final de resultados que 

puede traducirse en un (documento mediado que sintetice los cambios más importantes en la zona, logrados 

a través de las acciones del proyecto).  

 

Este reporte debe ser asumido por el equipo técnico de Muni-k’at y se basa en su vinculación y relación con 

las y los beneficiarios, instituciones comunitarias y gubernamentales con presencia en el área.  Se sugiere 

realizar una o dos actividades que presenten de forma simple y grafica el cambio del ecosistema territorial 

logrado a través de la intervención del proyecto. Cuando este documento este se propone presentarlo a un 

pequeño grupo de funcionarios, líderes y autoridades políticas del municipio.  

• Lugar: pendiente de definir. 

• Responsable: Técnicos de Muni-k’at  

• Fecha: pendiente de definir 

 

 

ACTIVIDADES PROMOCIONALES 

 

Reuniones con las y los beneficiarios en cada una de las comunidades. Esta actividad se basa presentar 

los resultados y el cambio sustancial en la vida rutinaria de las comunidades. Además, el desarrollo de las 

actividades deberá contar con alguna pequeña charla que fortalezca la importancia de sustentabilidad, 

sostenibilidad y cuido de la infraestructura proveída por el proyecto, además de la presentación los hallazgos 

encontrados y la forma en la que la participación coordinada de las y los actores del municipio en conjugación 

con el aporte del proyecto a logrado un cambio sustancial de vida y beneficio en la salud que se han alcanzado 

con la intervención.  

• Lugar: pendiente por definir 

• Responsable: Técnicos de Muni-k’at  

• Fecha: pendiente de definir. 
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Socialización de resultados con los centros educativos. Los resultados del proyecto serán presentados a 

la comunidad educativa del municipio de Esquipulas Palo Gordo. Para esto se llevará a cabo una reunión con 

los profesores, maestros y estudiantes que hayan participado en la ejecución de actividades del proyecto. 

• Lugar: Pendiente por definir. 

• Responsable: Equipo técnico de Muni-k’at  

• Fecha: Pendiente por definir. 

Socialización de resultados con las autoridades municipales. Los resultados también serán presentados 

los miembros del Concejo Municipal, y personas que se vinculen con las acciones y ejecución de políticas 

publicas de desarrollo en el área.  

• Lugar: Pendiente por definir 

• Responsable: Equipo Técnico de Muni-k´at 

• Fecha: pendiente por definir. 

 

 

Realización de talleres. Con el objetivo de reforzar el aprendizaje de buenas prácticas en términos 

promoción del derecho humano al agua y saneamiento, mejorando la resiliencia de recursos hídricos ante el 

cambio climático Enel municipio de Esquipulas Palo Gordo (Guatemala). Estos talleres deben buscar promover 

la reflexión sobre los resultados obtenidos en el proyecto y el refuerzo de ciertos aprendizajes positivos.  

• Lugar: Pendiente por definir  

• Responsable: Equipo Técnico de Muni-k´at 

• Fecha: pendiente por definir 

 

Cuadro No. 12 

Proyecto: Mejora del acceso, uso y gestión del servicio de agua y saneamiento, con enfoque de adaptación al cambio climático 

en el Municipio de Esquipulas palo Gordo, Guatemala” 

Tabla de resumen de las actividades de socialización del proyecto Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Reporte final del proyecto    

ACTIVIDADES PROMOCIONALES  

Reuniones con las y los beneficiarios en cada una de las comunidades.    

Socialización de resultados con los centros educativos.    

Socialización de resultados con las autoridades municipales.    

Realización de talleres.    

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1. Descripción de Actores Implicados 

ANEXO 2. Entidades públicas implicadas en la ejecución del proyecto 
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ANEXO 1 

Descripción de Actores Implicados 

 
Cuadro No. 13 

Proyecto: Mejora del acceso, uso y gestión del servicio de agua y saneamiento, con enfoque de adaptación al cambio climático en el 

Municipio de Esquipulas palo Gordo, Guatemala” 

Descripción de actores implicados 

N
o

m
b

re
 

Descripción Participación en el Proyecto 

S
e
rv

ic
io

s 
p

a
ra

 e
l 
D

e
sa

rr
o

ll
o

 

M
u
n
i-
k
’a

t 
 

Muni-k´at es una ONG, nacida en 1996, cuyos ámbitos de 

especialización son el agua y el saneamiento, el fortalecimiento 

municipal y comunitario y la mejora de las políticas públicas locales.  

La estrategia de intervención de Muni-k’at en cuanto al derecho al 

agua y saneamiento es coherente con el enfoque basado en 

derechos, ya que en todas las intervenciones impulsa: 

• la mejora de las capacidades del titular de obligaciones 

(municipalidades) para mejorar las políticas públicas de 

agua y saneamiento; la mejora de las capacidades de los 

titulares de derechos para incidir en las autoridades, así 

como para cogestionar los servicios de agua y 

saneamiento; y finalmente la información y sensibilización 

de los titulares de derechos y de obligaciones para mejorar 

la gestión integral de los recursos hídricos. 

Con respecto al derecho al agua potable, la contraparte local ha 

desarrollado más de 20 proyectos con financiación de donantes 

españoles y europeos (en total aprox. 1,5 millones de euros). 

También cuenta con recorrido en el fortalecimiento municipal y la 

mejora de políticas públicas, con más de 10 proyectos por un 

volumen total de aprox. 1 millón de euros, con financiación 

procedente de la Unión Europea y de la cooperación descentralizada 

española Muni-k’at trabaja desde hace más de 5 años con la 

población de Esquipulas Palo Gordo y con su municipalidad.  

De acuerdo al enfoque de derechos, Muni-k’at colabora con las 

comunidades para apoyar sus esfuerzos de promoción del derecho 

al agua potable y de incidencia en las autoridades, así como coadyuva 

la municipalidad (titular de obligaciones), con un enfoque de 

fortalecimiento de las capacidades. En este sentido, Muni-k’at 

implementó en la zona el proyecto SERVIME de la cooperación suiza 

que le permitió realizar un diagnóstico detallado de la situación del 

derecho al agua y al saneamiento en la zona (2012-2014). A partir 

de esta experiencia, en los últimos 3 años Muni-k’at ha 

implementado en Esquipulas P.G. 6 proyectos para 

restablecer el derecho humano al agua y el saneamiento, en estrecha 

colaboración con la Municipalidad y los COCODE.  

Responsable de la ejecución del proyecto 

en territorio.  

La participación Muni-k’at se dio como 

elemento clave desde el momento que se 

establece el proceso de formulación del 

proyecto.  

• Los principales temas y áreas 

abordadas por la ONG se enfocan 

en: la institucionalización del proceso 

de abastecimiento de agua; 

empoderamiento y creación de 

capacidades con pertinencia cultural 

en el municipio. 

• Su trabajo en las comunidades y 

Municipalidades del departamento de 

Quetzaltenango es una garantía del 

rol y trabajo que  en el actual 

proyecto ejecuto- Además, su acción 

y metodología de involucramiento 

fortalecen los procesos de las 

comunidades y Municipalidades, para 

que tengan enfoques, métodos y 

acciones de manejo integrado del 

recurso agua, contando con 

capacidad técnica, organizativa y 

administrativa en el manejo adecuado 

sus sistemas de abastecimiento de 

agua, tomando como base la Gestión 

Comunitaria y la Gestión integrada 

del recurso hídrico con enfoque de 

cuido a los Derecho Humano de la 

población. 
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Cuadro No. 13 

Proyecto: Mejora del acceso, uso y gestión del servicio de agua y saneamiento, con enfoque de adaptación al cambio climático en el 

Municipio de Esquipulas palo Gordo, Guatemala” 

Descripción de actores implicados 

N
o

m
b

re
 

Descripción Participación en el Proyecto 

M
u

n
ic

ip
a
li
st

a
s 

p
o

r 
la

 S
o

li
d

a
ri

d
a
d

 y
 e

l 
F

o
rt

a
le

c
im

ie
n

to
 

In
st

it
u

c
io

n
a
l 

 M
U

S
O

L
 

Organización española, con sede en Valencia, no gubernamental de 

Desarrollo (ONG), constituida el 05.03.1998, con la finalidad de 

promover el desarrollo sostenible de las poblaciones más 

desfavorecidas, desarrollando y fortaleciendo las capacidades tanto 

de los gobiernos regionales como los locales y la sociedad civil. Sus 

tres ejes de acción son: a) la cooperación para el desarrollo, b) el co-

desarrollo, y c) la educación para el desarrollo, sensibilización y 

formación.  

Gestora responsable de la subvención.  

Organización promotora del proceso de 

seguimiento, monitoreo y evaluación del 

proyecto.  

• MUSOL enmarca su accionar en el 

sector prioritario para Guatemala 

“3) Agua y saneamiento y otros 

servicios básicos de competencia 

local” y aplica el enfoque de Gestión 

Integrada del Recurso Hídrico.  

• Apoya el monitoreo general del 

proyecto con visitas al área de 

intervención, actor clave en el 

proceso de vinculación entre las 

organizaciones y la municipalidad, 

impulsando el cumplimiento de 

compromisos y responsabilidades 

(cofinanciación) asumidas por cada 

actor.  

• EL proyecto posee absoluta 

coherencia con las prioridades 

geográficas de MUSOL en 

Guatemala.  

Fuente. Elaboración propia 
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ANEXO 2 

Entidades públicas implicadas en la ejecución del proyecto 

 

Cuadro No. 14 

Proyecto: “Mejora del acceso, uso y gestión del servicio de agua y saneamiento, con enfoque de adaptación al cambio climático 

en el Municipio de Esquipulas palo Gordo, Guatemala” 

Entidades públicas implicadas en la ejecución del proyecto 

N
o

m
b

re
 

Descripción Participación en el Proyecto 

C
e
n

tr
o

 d
e
 S

a
lu

d
 /
 M

in
is

te
ri

o
 d

e
 S

a
lu

d
 P

u
b

li
c
a
 y

 A
si

st
e
n

c
ia

 

S
o

c
ia

l 
e
n

 G
u

a
te

m
a
la

 

Los centros de salud son una versión 

reducida o simplificada de los hospitales y 

de los sanatorios ya que, si bien cuentan 

con los elementos y recursos básicos 

para las curaciones, no disponen de 

grandes tecnologías ni de espacios 

complejos que sí existen en hospitales.  

 

El objetivo principal de los centros de 

salud es brindar la atención más primaria 

y urgente ante situaciones de salud que 

deben ser tratadas en territorio rurales. 

• Constituye una de las alianzas institucionales de más apoyo al 

proceso de capacitación, información y sensibilización a la 

población en general, tras el objetivo de cambio de hábitos 

que potencian el adecuado uso y manejo del agua en la 

comunidad.  

• El Sistema de Salud del Ministerio de Salud Pública, a través 

del Puesto de Salud, se coordinan actividades y se involucran 

directamente en la educación en salud y en el monitoreo 

sobre la calidad del agua y de los servicios de saneamiento. 

• El puesto de Salud, asume la obligación operativa de prever y 

atender los casos de salud de los habitantes, por lo cual, se 

convierte en un actor implicado de primera línea.  

• La función principal fue la coordinación directa con SER y su 

personal en el desarrollo de las campañas de educación en 

salud y en el monitoreo y seguimiento de la calidad del agua.  

• La población beneficiada fue receptiva a la información sobre 

hábitos positivos en el manejo del agua, favoreciendo la salud 

individual y familiar, los procesos de capacitación e 

información se desarrollan con una visión de pertinencia 

cultural y considerando aspectos de género y liderazgo 

comunitario.  

M
u

n
ic

ip
a
li
d

a
d

 d
e
 E

sq
u

ip
u

la
s 

P
a
lo

 

G
o

rd
o

 

Corporación o grupo de personas 

integrado por un alcalde, síndicos, 

concejales titulares y suplentes, que se 

encargan de administrar y gobernar un 

municipio.  Sinónimos: ayuntamiento, 

cabildo, concejo, consistorio, intendencia 

• Los gobiernos locales cumplen todavía, un rol muy limitado 

en la promoción del desarrollo de sus comunidades y su 

relación con las organizaciones sociales es limitada.  

• El proyecto plantea favorecer la concertación de las 

organizaciones locales, las entidades públicas que operan en la 

localidad a través de un trabajo de coordinación del desarrollo 

local, como interlocutor válido de las comunidades del 

municipio. En este sentido, sus unidades ejecutoras 

constituyen un factor relevante para apoyar el seguimiento 

técnico y financiero de la obra de agua y apoyar en el 

fortalecimiento de la organización de la comunidad en torno 

al recurso hídrico y en la administración, operación y 

mantenimiento del sistema, además de la participación directa 

de la municipalidad en la financiación de las obras. 
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Cuadro No. 14 

Proyecto: “Mejora del acceso, uso y gestión del servicio de agua y saneamiento, con enfoque de adaptación al cambio climático 

en el Municipio de Esquipulas palo Gordo, Guatemala” 

Entidades públicas implicadas en la ejecución del proyecto 

C
e
n

tr
o

s 
e
d

u
c
a
ti

v
o

s 
d

e
l 

m
u

n
ic

ip
io

 d
e
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u
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P
a
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G
o
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 Centro educativo, atiende a toda la 

población en edad escolar de las 

comunidades 

• La educación en salud fue coordinada con las Escuelas y los 

comités de agua establecidos y fortalecidos por el proyecto.    

• Los contenidos que se desarrollaron fueron establecidos con 

una visión integral, con la finalidad que pudieran incluir 

intereses de información tanto a adultos como población 

escolar, se desarrollaron empleando diferentes metodologías 

y dosificación de contenidos.  

• La población escolar fue atendida durante la mañana en su 

horario de clases y la población adulta, hombres y mujeres, se 

organizada y atendida por la tarde, que es el horario en el cual 

se encuentran en disposición de trabajar. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

Cuadro No.  15 

Proyecto: “Mejora del acceso, uso y gestión del servicio de agua y saneamiento, con enfoque de adaptación al cambio climático 

en el Municipio de Esquipulas palo Gordo, Guatemala” 

Instancia financiadora 

Nombre Descripción 

Participación 

en el 

Proyecto 

A
g
e
n

c
ia

 A
n

d
a
lu

z
a
 d

e
 C

o
o

p
e
ra

c
ió

n
 I

n
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a
c
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n
a
l 

p
a
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e
l 
D

e
sa

rr
o
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o

 

La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) es el 

órgano encargado de coordinar y fomentar las políticas de solidaridad internacional de la 

Junta de Andalucía. Configurada como un ente de Derecho Público con personalidad 

jurídica propia, su misión es contribuir “a la erradicación de la pobreza y a la consolidación 

de los procesos encaminados a asegurar un desarrollo humano sostenible” (Ley 14/2003, 

de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo). 

 

Entre sus fines está la sensibilización de la población andaluza hacia los problemas 

generados por el modelo de desarrollo actual, promoviendo una reflexión crítica y 

fomentando la participación y el espíritu solidario de la ciudadanía. Esta cooperación se 

articula mediante la financiación de proyectos de cooperación para el desarrollo 

propiamente dichos, proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo, y la 

acción humanitaria y de emergencia. 

 

Entre los agentes de la cooperación que ejecutan acciones financiadas por la AACID se 

encuentran entidades públicas pertenecientes a la Administración pública andaluza, 

organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD), universidades, entidades 

locales y asociaciones empresariales y sindicales radicadas en Andalucía. La colaboración 

entre la AACID y los citados agentes se desarrolla a través de convenios de colaboración 

y subvenciones. 

Financiador 

principal del 

proyecto. 

 

 


