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Resumen ejecutivo 
 
Este informe recoge la evaluación del proyecto “Fortalecimiento de la democracia participativa 
en los municipios de Ziguinchor y Bignona” implementado por la ONG senegalesa PACTE y por 
la Fundación española MUSOL entre Noviembre 2013 y Febrero 2016, financiado por el Govern 
de les Illes Balears. El proyecto viene a complementar a programa de mayor alcance 
(Programme de Renforcement de la Democracie Participative o PRDP) implementado por 
PACTE y financiado también por CCFD y UNICEF, que arrancó en 2008 y que está en su tercera 
fase (2014-2017). La financiación de este proyecto fue concedida en 2011 pero los fondos 
fueron recibidos a finales de 2013, lo que supuso ciertos desajustes al inicio. 
 
La evaluación tuvo como objetivo evaluar la pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y 
sostenibilidad, así como la participación, apropiación y su enfoque de género y equidad, siendo 
su propósito extraer lo aprendido del proyecto, rendir cuentas a los actores involucrados 
además de un elemento de fortalecimiento de las relaciones institucionales y que ha sido la  
identificación de  posibles nuevas líneas de colaboración futura entre PACTE y MUSOL. La 
evaluación trató de introducir algunos de los aspectos del enfoque Democrático de evaluación 
(Inclusión, Diálogo y Deliberación) y del enfoque Participativo, donde la población toma un 
papel en alguna de las fases de la evaluación más allá de meros informantes. La evaluación 
incluyó una visita de 4 días en terreno del 5 al 8 de Abril, que fueron empleados en entrevistar 
actores clave y a dialogar con grupos representativos del proyecto (Grupos de discusión). La 
fase de gabinete tuvo lugar antes de la visita a terreno. 
 
CONCLUSIONES 
 
En general, si bien las necesidades de la población son varias y de distinto nivel de prioridad, el 
proyecto es  relevante porque construye las bases para que la población pueda demandar y 
contribuir a cubrir esas prioridades por sí mismos en partenariado con los distintos niveles de 
la administración local.  Se plantea aquí  el empoderamiento de la  Sociedad Civil  y la 
sensibilización de las  autoridades para mejorar  la participación y que la población se apropie 
de su propio desarrollo a través de su participación en la toma y control de decisiones 
políticas, no es un proyecto puro de mejora de servicios públicos o servicios básicos. Como 
elemento añadido, el proyecto es ligero de costes y ha utilizado eficientemente los recursos 
asignados. 
  
Para evaluar sus resultados es necesario contextualizar el apoyo de MUSOL dentro del 
programa de larga duración al que viene a reforzar. Es cierto que el proyecto apoyado por 
MUSOL permitió alcanzar los resultados intermedios como reforzar los 33 consejos de barrio 
existentes al inicio del programa (R1), rehabilitar las 3 casas de barrio (R2), aumentar la 
comunicación y el dialogo social entre las autoridades locales y la población (R3). Respecto de 
los resultados R4 y R5 y a la fecha de la evaluación se habían conseguido de manera parcial si 
bien su consecución total se espera pueda conseguirse en el marco del programa PRDP pues 
han sido tenidos en cuenta en la última parte del programa en el que se enmarca el proyecto. 
En cuanto a la definición del marco lógico del proyecto, es cierto que algunas mejoras podrían 
ser introducidas para afinar más los resultados buscados y ser más estratégicos midiéndolos 
(más información en el capítulo 4.3. Eficacia). Aunque es pronto para analizar el Impacto, la 
evaluación utilizó una triple estrategia – reconstruir el contra-factual, tests de coherencia y 
análisis de causalidad, para tener ciertos elementos de juicio al respecto. 
 
 
 



 

RECOMENDACIONES 
 
Como resultado del proceso de evaluación y de los intercambios de la visita de terreno, la 
evaluación aportó recomendaciones sobre cómo mejorar el proyecto, especialmente sobre 
como tener mayor efecto y sobre todo sobre cómo trabajar por la sostenibilidad de los 
Consejos de barrio una vez la intervención de PACTE se retire, y de cómo empezar a introducir 
una estrategia de salida. 
 
En cuanto a las posibles líneas de actuación futuras, se distinguen: 
 
Trabajando con la sociedad local: Completar el trabajo hecho en los 9 nuevos barrios de 
Ziguinchor que se acaban de constituir en 2015 y que aún no tienen consejo de barrio, 
priorizar el trabajo con los barrios periféricos/nuevos que aún no tienen infraestructuras 
básicas para que sus consejos de barrio trabajen más eficazmente y consigan mayor atención 
en el presupuesto del ayuntamiento, y en general enfocarse en trabajar por mejorar la 
sostenibilidad financiera de los consejos de barrio. Una nueva línea de trabajo podría ser 
incluida para trabajar también con la administración local, reforzando los equipos 
interlocutores de los consejos de barrio, bien con recursos bien con capacidades. 
 
1. Introducción 
 

1.1. Antecedentes 
 
El proyecto “Fortalecimiento de la democracia participativa en los municipios de Ziguinchor y 
Bignona” (proyecto Ref. 11/099-A) ha sido implementado por la ONG senegalesa PACTE  y por 
la Fundación española MUSOL. La financiación principal del proyecto fue concedida por El 
Govern de les Illes Balears. El proyecto ha sido co-financiado por PACTE, y por los beneficiarios. 
 
Una vez terminada la ejecución del proyecto en fecha 24 de febrero de 2016, dando 
cumplimiento al mandato normativo de la Govern de les Illes Balears y según lo previsto por el 
propio proyecto, se encarga a AVANZIA realizar una evaluación externa final de la 
intervención. Los promotores de la evaluación externa son la Fundación MUSOL y los gestores 
de la evaluación son la Fundación MUSOL y la ONG PACTE.  
 
El proyecto objeto de evaluación es parte del proceso del fortalecimiento de la Democracia 
Participativa implementado que promueve el dispositivo de consulta y coordinación de los 
actores del desarrollo para una gestión urbana concertada en los municipios de Ziguinchor y 
Bignona. La presente acción pretende fortalecer los 26 consejos de barrio en Ziguinchor y 7 en 
Bignona1, instancias de concertación del desarrollo local, previstas por el dispositivo de 
participación y coordinación del proyecto. Promoviendo el empoderamiento de las mujeres 
con acciones de alfabetización y liderazgo femenino, las capacidades de las Colectividades 
Locales destinatarias y el fomento de marcos de concertación entre Ziguinchor y Bignona.  
 
El objetivo de esta evaluación externa es analizar el proyecto según los 5 criterios de 
evaluación propuestos por el CAD (pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y viabilidad), 
además de los criterios adicionales de apropiación y participación e igualmente realizar  un 
enfoque prospectivo que identifique necesidades y prioridades no cubiertas por el presente 
proyecto o que necesiten de apoyo posterior para una mayor sostenibilidad a través de 
acciones futuras. 
 

                                                 
1En Bignona se les denominaban marcos de concertación pero recientemente han acordado unificar su nomenclatura.  



 

Se espera que la evaluación recoja lecciones aprendidas y recomendaciones que puedan ser 
usadas para diseñar acciones futuras que continúen en la lógica del presente proyecto a partir 
de lo conseguido por el mismo. Las recomendaciones deberían contribuir a la identificación de 
necesidades no cubiertas y acciones que intensifiquen el impacto y sostenibilidad de la acción 
de MUSOL Y PACTE en la zona en materias de Participación y Gobernabilidad (sectores 
prioritarios para ambas). 
 
 

1.2. Objetivo y Propósito de la evaluación 
 
Según el punto 9e de la Convocatoria a subvenciones de Cooperación al desarrollo, “la 
evaluación tiene que valorar el grado de cumplimiento del Objetivo Específico del proyecto y 
los resultados, partiendo de los principios de pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y 
sostenibilidad”2.  
 
En concordancia, y tal y como definen los TdR, la evaluación tuvo como objetivo evaluar la 
pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad, así como la participación, apropiación 
y su enfoque de género y equidad, siendo su propósito extraer lo aprendido del proyecto, 
rendir cuentas a los donantes y actores involucrados, así como la identificación de nuevas 
líneas de trabajo para el futuro. 
 

1.3. Alcance 
 
Independientemente que el programa global PRDP tiene un mayor alcance como se ha 
señalado anteriormente, el alcance de la evaluación se ha centrado en el proyecto financiado 
por MUSOL en Ziguinchor y Bignona. En cualquier caso, la evaluación trató de tener una visión 
de conjunto, entendiendo que aunque la evaluación tiene lugar al final del apoyo de MUSOL, el 
trabajo de PACTE con las comunidades y Consejos de Barrio en condiciones similares seguirá 
activo al menos hasta 2017. 
 
El objeto de la evaluación se enfocó también al nivel de Resultados e inicios de Impacto, en 
lugar de enfocarse en las actividades, asumiendo que estás han sido monitoreadas 
internamente por el personal.  
 

1.4. Preguntas principales y criterios de valor: definición. 
 
Tal y como señala el apartado 1.2., los criterios de evaluación fueron los 5 criterios del CAD 
(Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, Impacto y Sostenibilidad). Los TdR añadían además criterios 
adicionales como la Apropiación y la Participación. Como herramienta básica de evaluación, la 
matriz de evaluación fue elaborada definiendo indicadores, técnicas y actores relevantes para 
cada una de las preguntas. Algunas de ellas eran solo exploratorias (no implicaban un juicio), 
con lo cual el indicador de medición no fue necesario.  
 
Se reproduce a continuación la matriz parcialmente, incluyendo las preguntas de evaluación e 
indicadores (también disponible en Anexo). 
 
 
 
 

                                                 
2 Resolución 2365 de la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración. 



 

CRITERIO Nº PREGUNTA INDICADOR 

Pertinencia: 

1 
¿Se corresponde la intervención con las 
prioridades y necesidades de la población 
beneficiaria?  

La mayoría de la población consultada 
reconoce que es una prioridad. 

2 
¿Han cambiado las prioridades de los 
beneficiarios desde la definición de la 
intervención? En caso afirmativo  

EXPLORATORIA 

3 
¿Se deducen de la intervención y su evaluación 
nuevas prioridades y /o necesidades que deban 
ser cubiertas por acciones futuras? 

EXPLORATORIA 

Eficiencia: 

4 
¿Ha sido eficiente la transformación de los 
recursos en los resultados? 

El gasto de cada actividad no se 
considera excesivo. 

5 

¿En qué medida la colaboración institucional y 
los mecanismos de gestión articulados han 
contribuido a alcanzar los resultados de la 
intervención? 

Las estrategias implantadas han sido 
necesarias y eficaces. 

Eficacia: 

6 
¿Se han alcanzado todos los resultados previstos 
de la intervención? 

De los cinco objetivos, cuáles han sido 
logrados 

7 
¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la 
intervención? 

Nivel de participación local 

8 
¿Los indicadores previstos por el Marco Lógico 
son adecuados? 

Número de indicadores que podrían 
haber sido más estratégicamente 
formulados 

9 ¿Se han logrado otros efectos no previstos? EXPLORATORIA 

Impacto: 

10 
¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el 
objetivo global propuesto? 

Existe evidencia razonable del vínculo 
causal entre la implementación y los 
cambios observados 

11 
¿En aras de un mayor impacto a futuro, se debe 
modificar el Objetivo General del proyecto? 

EXPLORATORIA 

12 

¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los 
beneficiarios directos considerados, en 
particular en componentes directamente 
relacionados con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio? 

Los beneficiarios relatan efectos 
positivos derivados del proyecto. 

13 
¿Se ha logrado un impacto positivo en el 
fortalecimiento de las organizaciones de base de 
los beneficiarios? 

Los beneficiarios aportan evidencia de 
que el proyecto ha fortalecido las 

organizaciones. 

14 
¿Se han producido impactos positivos no 
previstos sobre los beneficiarios? 

EXPLORATORIA 

15 
¿Se han producido impactos negativos no 
previstos sobre los beneficiarios? 

EXPLORATORIA 

Sostenibilidad: 

16 
¿Se mantienen los beneficios de la intervención 
una vez retirada la ayuda externa? 

El análisis de factores indica que las 
estructuras fortalecidas y sus 

beneficios serán autosuficientes 
después del proyecto. 

17 
¿Se siguen generando los recursos necesarios 
para el mantenimiento de los servicios básicos 
establecidos por el proyecto? 

El análisis de factores indica que las 
estructuras fortalecidas y sus 

beneficios serán autosuficientes 
después del proyecto. 

18 
¿Se ha beneficiado a los colectivos más 
vulnerables? 

EXPLORATORIA 

19 ¿Se ha actuado sobre la desigualdad de género? EXPLORATORIA 

20 
¿Se ha velado por la protección del medio 
ambiente? 

EXPLORATORIA 



 

21 
¿En qué medida una nueva intervención puede 
ayudar a la sostenibilidad de la acción? 

EXPLORATORIA 

Apropiación: 

22 

¿En qué medida participan las instituciones 
locales en la aplicación y gestión de la 
intervención y en el mantenimiento de los 
servicios principales garantizados por el 
proyecto? 

EXPLORATORIA 

23 
¿En qué medida participan las instituciones 
locales en el seguimiento de la intervención? 

EXPLORATORIA 

24 
¿En qué medida han participado los 
beneficiarios en todo el proceso? 

EXPLORATORIA 

Participación: 

25 
¿Qué actores han participado en cada fase de la 
intervención?, ¿en qué medida? 

EXPLORATORIA 

26 
¿Han sido eficaces los canales de participación 
establecidos? 

Los canales establecidos (reuniones, 
representación, votaciones, 

comisiones, comités) han facilitado la 
participación. 

 
 
2. Descripción resumida de la intervención evaluada 
 

2.1. Contexto en el que se desarrolla la intervención. 
 
La sociedad civil local en la zona del proyecto se ha vertebrado alrededor de unas instancias de 
coordinación y articulación de los actores implicados en el desarrollo local: los Consejos de 
Barrio (CB) en Ziguinchor y los Marcos de Concertación de Barrio en Bignona. Estas instancias, 
evolución de las organizaciones tradicionales existentes en la zona, fueron formalizadas y 
acompañadas en una primera fase de consolidación por PACTE, en el marco del Programa de 
Fortalecimiento de la Democracia Participativa (PRDP en su sigla en francés) implementado 
por la ONG local a partir de 2007, con la financiación externa del FCIL (Fondo Canadiense de 
Iniciativas Local) y del CCFD (Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo).  
 
Los CQB se constituyen por un período de tres años y se componen de 12 miembros en 
Bignona y de 25 a 35 miembros en Ziguinchor, dependiendo del tamaño del barrio, elegidos 
por una asamblea general del barrio (de 60 a 110 personas, miembros de asociaciones de 
jóvenes, mujeres, jefes religiosos). El contexto en Bignona presenta otras particularidades 
como que fue su proceso de fortalecimiento democrático iniciado en 1999 y que 
recientemente decidieron que los presidentes de los CB no sean los Delegados de barrio, sino 
que estos sean un miembro ordinario del CB, y que otra persona ocupe el puesto de 
presidente/a. 
 
Los Consejos de Barrio (CB) de Ziguinchor y de Bignona han sido integrados en el dispositivo de 
consulta y concertación del desarrollo local, puesto en marcha por la Agencia Regional de 
Desarrollo (ARD) con el objetivo de reducir la dispersión de los iniciativas de desarrollo y 
favorecer la coordinación de los actores públicos (Colectividades Locales) y privados 
(organizaciones locales y de base, ONGs, etc.) activos en la región. PACTE ha empezado a 
ejecutar una segunda fase del Programa de Fortalecimiento de la Democracia Participativa 
(PRDP 2), que tiene por objeto fortalecer los marcos de concertación a nivel local, municipal e 
intermunicipal con el fin de combinar sus esfuerzos y orientarse hacia una gestión urbana y 
una gobernanza más concertada. 
 
El origen del proyecto fue un precursor de desarrollo social urbano que pretendía disminuir la 
fractura entre la periferia y el centro. Los barrios periféricos, en ocasiones originados 



 

espontáneamente por el asentamiento informal de comunidades a las afueras del núcleo 
urbano, se encontraban en situación desfavorecida respecto al acceso a servicios. Necesitando 
primero el estatus de urbanizable es el primer paso para acceder a servicios como la 
electricidad, agua canalizada o la instalación de infraestructuras de educación o de salud. 
Debido a la falta de ellas, la población albergaba un sentimiento de desconfianza hacia las 
autoridades porque se sentían no escuchados o descuidados por la administración. 
 
Definición del objeto de la evaluación. 
 
Tal y como se indica en el capítulo anterior, el objeto de la evaluación es el proyecto 
“Fortalecimiento de la democracia participativa en los municipios de Ziguinchor y Bignona” 
(proyecto Ref. 11/099-A). El proyecto se enmarca en un Programa de Fortalecimiento de la 
Democracia Participativa que se encuentra en su tercera fase (2014-2017) implementado por 
la ONG PACTE que promueve el dispositivo de consulta y coordinación de los actores del 
desarrollo para una gestión urbana concertada, en los municipios de Ziguinchor y Bignona, 
impulsado por la Agencia Regional de Desarrollo (ARD) con el apoyo, entre otros, del programa 
Art Gold. 
 
El proyecto fortalecerá 26 consejos de barrio en Ziguinchor y 7 en Bignona, instancias de 
concertación del desarrollo local, previstas por el dispositivo de participación y coordinación 
de la ARD. Promueve el empoderamiento de las mujeres con acciones de alfabetización y 
liderazgo femenino, las capacidades de las Colectividades Locales destinatarias y el fomento de 
marcos de concertación entre Ziguinchor y Bignona. El proyecto estaba planificado para 
beneficiar directamente a 1029 hombres y 511 mujeres (miembros consejos, Electo(a)s, 
ciudadanas – a verificar en el informe final del proyecto). 
 
La intervención fué formulada en 2011 con la idea de trabajar con las autoridades recién 
elegidas en las colectividades locales implicadas. Debido al tiempo transcurrido de la 
aprobación del proyecto al pago de la subvención, dos años, dichas autoridades ya llegaron al 
final de su mandato y se celebraron elecciones (29/6/2014); también los consejos fueron 
renovados.  
 
Tal acontecimiento de un lado aumentó la pertinencia del proyecto, ya que ha permitido 
trabajar con las nuevas autoridades y por lo tanto crear capacidades en corporaciones al inicio 
de su mandato, con un gran potencial de impacto. Además, ha permitido fomentar la 
presencia de la participación en el debate electoral. Al mismo tiempo, la celebración de las 
elecciones locales ha incluido un factor de incertidumbre sobre la voluntad de las nuevas 
autoridades de participar en el proceso.  
 
Además, cabe señalar otro cambio en el contexto ya que en los últimos años, el programa Art 
Gold ha retirado su apoyo al proceso en que se enmarca el proyecto. Esto no afectará el 
proyecto ya que PACTE cuenta con el apoyo complementario de CCFD para obtemperar los 
compromisos de cofinanciación. Derivado del cambio el proyecto solicito una ampliación del 
periodo de ejecución pasando de 18 meses a 27 meses.  
 

2.2. Detalle del proyecto 
 
El detalle de los objetivos, resultados y actividades del proyecto puede ser encontrado en el 
anexo correspondiente, en particular los TR. 
 
 



 

3. Metodología empleada en la evaluación 
 

3.1. Enfoque de evaluación 
 
Dada la naturaleza del proyecto de promover la democracia local, la evaluación ha propuesto 
incluir elementos del Enfoque Democrático en Evaluación de forma parcial, debido a que 
desarrollar este enfoque de forma integral requiere que la duración de la evaluación sea 
prolongada en el tiempo. Este enfoque se apoya en 3 pilares: Inclusión (La evaluación da voz a 
todos los grupos implicados, especialmente a esos cuya voz es menos escuchada), Diálogo y 
Deliberación. (Patton, 2011).3 
 
La evaluación ha tenido presente de manera constante el primero de los elementos: La 
inclusión, haciendo hincapié en los diferentes elementos de la evaluación (preguntas) sobre 
cómo el proyecto ha afectado a los grupos más excluidos, lo cual coincide de manera general 
con los principios del Enfoque de Género y Equidad en evaluación. 
 
Por último, la evaluación ha intentado también promover un Enfoque participativo real 
(=implicación de los actores más allá de como meros informantes). En este sentido ha 
conseguido que los empleados y un grupo de ciudadanas participen en una sesión de análisis e 
interpretación de resultados, y en la elaboración de Recomendaciones,  
 

3.2. Metodología y técnicas aplicadas. 
 
La evaluación se ha basado en técnicas de recolección de datos de reconocida validez como la 
revisión de documentación, revisión con el equipo local, entrevistas con los actores clave y 
grupos de discusión con varios consejos de barrio.  
 
Las fuentes de información finalmente seleccionadas han sido: 
 

Comuna Técnica Organización Hombres Mujeres 

Ziguinchor 

Entrevistas 
Teniente alcalde 
Responsable de DG de Desarrollo local 
Otros actores (PAM y ONG local) 

1 
1 
2 

 
 

2 

Grupos de 
discusión 

2  Consejos de barrio 
1 federación de grupos de mujeres 

12+7 
1+1 

2 

Observación  2 Casas de barrio   

Workshop de 
validación 

Representantes de los 35 barrios, vocales 
y partners. 

43 7 

Bignona 
Entrevistas 

Responsables municipales 
Otro actor (ONG local) 

5 
1 

 

Grupos de 
discusión 

Representantes de 5 de los 6 CQ 
1 Consejo de barrio 

7 
6 

2 
1 

Observación 1 Casa de barrio (Casa de la innovación)   

TOTAL de personas consultadas 95 16 

 

Para maximizar la rigurosidad de la información recogida, la evaluación se cuestionó de forma 
constante los posibles gaps y sesgos, y trató de conducir las entrevistas y grupos de discusión 
haciendo preguntas que evitarán en lo posible el sesgo de confirmación. La selección de 
barrios a realizar fue realizada utilizando el muestreo dirigido. Para distinguir entre los 26+7 
comités de barrio se determinaron varias variables: antigüedad del consejo de barrio, situación 
geográfica del barrio (centro o periferia) y nivel de infraestructuras (buena, aceptable o 

                                                 
3 M.Q.Patton (2011). Qualitative research and evaluation methods. 



 

deficitaria). Se seleccionaron consejos de barrio de diferentes perfiles respecto a dichas 
variables, para entender como el proyecto tenía un efecto o configuración diferente en 
función del perfil del barrio. 
 
La evaluación trató de priorizar el encuentro con mujeres, pero la mayoría de representantes y 
actores clave son hombres. La evaluación trató también de recoger la percepción de los 
miembros más excluidos de la sociedad – a través de colectivos asociativos, así como la visión 
de personas ajenas al proyecto. Se recomienda tener en cuenta la participación de 
organizaciones o actores que puedan aportar una visión externa al proyecto y en futuras 
evaluaciones visitar la Unión regional de organizaciones de personas en situación de 
discapacidad, el Consejo regional de la Juventud, la Plataforma de mujeres, entre otras. 
 

 
Detalle del workshop final conducido por el equipo de PACTE, que reunió a todos los actores 

La visita a terreno permitió triangulación de mensajes: casi todos los mensajes escuchados 
durante la misión son repetitivos o en la misma línea (“saturación de mensajes”). En los casos 
en los que el mensaje fuera contradictorio o no unánime, el informe así lo señala. 
 

3.3. Condicionantes y límites del estudio realizado. 
 
a) Visita a terreno  
 
Dentro del tiempo disponible para la realización del trabajo de campo, que no siempre es todo 
lo amplio que se quisiera, lo cierto es que en la reuniones con los beneficiarios se constató que 
se en muchos casos se  reiteraban  los discursos, lo cual  si bien no permite una amplitud de 
criterios suele ser un indicador de haber cubierto con un nivel aceptable la situación real. 
Seguramente de acceder a fuentes de información de no-beneficiarios se podría haber tenido 
otra visión complementaria del mismo. Algo similar podría decirse respecto de los comités de 
barrio  de haber realizado una selección algo más aleatoria. 



 

 
 

 
Grupos de discusión durante el workshop donde se validaron los logros y líneas de actuación futuras  

 
 
c) Documentación del proyecto en español y francés 
 
El proyecto, por consiguiente la evaluación deben hacer frente al desafío que supone que la 
documentación oficial del proyecto sea en castellano y que la documentación de gestión en 
terreno esté en francés. Así, la evaluación escrita en castellano tendrá limitado potencial con el 
equipo local y los socios locales. Para minimizar este problema la evaluadora enviará el 
informe final en francés (traducido por medios automáticos) y quedará a disposición del 
equipo de PACTE para hacer una sesión Skype donde poder aclarar las eventuales dudas. 
 
4. Hallazgos 
 
Este capítulo recoge las respuestas detalladas a las preguntas definidas con MUSOL una vez 
realizada una priorización, enfocándose en las más relevantes o más adecuadas a responder 
tras el trabajo de campo. 
 

4.1. Pertinencia. 
 
El proyecto es pertinente por cuanto responde a las prioridades tanto del donante que 
considera dentro de sus líneas prioritarias los programas de fortalecimiento institucional como 
del receptor de la subvención MUSOL como ONG especializada en el trabajo dirigido a 
empoderar  la administración local como de las prioridades del propio gobierno senegalés 
como de la contraparte local. 
 



 

De su lado, se formularon igualmente una serie de cuestiones dirigidas al conjunto de los 
beneficiarios  y cuyos resultados se muestran a continuación:. 
 

1. ¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población 

beneficiaria?  

Esta pregunta debe entenderse desde el marco de la Teoría del Cambio implícita en el 

diseño del proyecto. Las necesidades primordiales de la población beneficiaria 

dependen del nivel económico y situación de la familia y del barrio en el que residen y 

si bien las más acuciantes tiene que ver desde la urbanización e instalación de servicios 

básicos (electricidad, agua, infraestructuras de salud y educación adecuados) de los 

barrios periféricos (Ejemplo: Diabir en Ziguinchor), a la gestión de desechos, 

instalación de una maternidad o un instituto en otros barrios del centro con mejor 

nivel de infraestructuras (Ejemplo: Boucotte Ouest).   

 

No por ello quedan incluidas también, como es el caso, aquellas relacionadas con  la 

toma de conciencia y el cambio de actitud y comportamiento ante las situaciones 

cotidianas que llevan, en tre otras cosas a considerar el desarrollo comunitario como 

un conjunto que contempla no solo las carencias físicas sino el propio 

empoderamiento que implica una visión más amplia.   

 

Así, La participación democrática no figuraba como una prioridad para la comunidad al 

inicio del proyecto, debido en gran parte al desconocimiento de este derecho y a la 

falta de mecanismos formales y de cercanía para comunicar con las autoridades, y en 

un segundo plano porque esto no formaba parte de sus necesidades básicas (“La 

democracia no se come”, según relató un informante)  Sin embargo,  se ha podido 

constatar que gracias al proyecto se robustece y  perfecciona la democracia a través de 

la gobernanza participativa es una estrategia válida y sólida para promover el 

desarrollo local participativo que constituye el Objetivo Específico del proyecto. 

 

A continuación se recogen algunas de las prioridades mencionadas por las 

comunidades ante la pregunta en genérico, señalando la diferencia del nivel de 

necesidades que existen para los barrios nuevos y/o periféricos y los barrios centrales 

históricos: 

Prioridades de barrios nuevos o periféricos Prioridades de barrios maduros céntricos 

Urbanizar, dar nombre a las calles 

Registrar parcelas. 

Rutas de acceso 

Electricidad, agua canalizada, pozos 

estropeados. 

Colegio, puesto de salud. 

Iglesia, etc. 

Gestión de desechos 

Instalación de una maternidad 

Colegio secundaria 

 

Consideramos pues que esta pregunta lo que debe cuestionar es si la participación es 

una estrategia válida para mejorar el desarrollo local, lo cual será analizado más 

adelante. 

 



 

2. ¿Han cambiado las prioridades de los beneficiarios desde la definición de la 

intervención? 
 

En este sentido, las prioridades básicas de las comunidades no parecen haber 

cambiado mucho desde el comienzo del proyecto, más allá de que algunas de estas 

demandas han sido tenidas en cuenta por las autoridades, a menudo solo 

parcialmente. De nuevo, esta pregunta no hace justicia a la relevancia del proyecto 

que sigue pareciendo pertinente, al constituir una estrategia para demandar y 

construir el desarrollo local que cubra dichas necesidades básicas promovidas por 

acciones y mecanismos de base participativos. 
 

3. ¿Se deducen de la intervención y su evaluación nuevas prioridades y /o necesidades 

que deban ser cubiertas por acciones futuras? 
 

A pesar de los logros, muchas necesidades permanecen no cubiertas tras la finalización 

del proyecto. Desde formar, equipar y acompañar a los CQ recientemente creados, 

pasando por garantizar un especial acompañamiento a los CQ de barrios nuevos 

periféricos (en situación de especial precariedad) donde la influencia en las decisiones 

y el presupuesto municipal es más crítico, pasando por reforzar y consolidar las 

capacidades del resto de CQ – especialmente aquellos cuya renovación ha supuesto 

más de un tercio de nuevos (no formados) miembros, sin olvidar reforzar los gastos de 

funcionamiento común de la mayoría de ellos4.  

4.2. Eficiencia 
 
4. ¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados? 
 

En general, se puede considerar que la transformación de recursos en resultados ha sido 
eficiente. En cualquier caso no hay indicios de que en general no haya sido eficiente. El total de 
costes directos (99.735€ supone unos 50.000€ por año), no parece excesivo, teniendo en 
cuenta que el personal del proyecto posee las competencias y experiencia probadas, donde el 
coste de personal representa solo el 35% y el resto del presupuesto corresponde a materiales 
(15%), remodelación de las casas de barrio (15%) y transporte (15%) como partidas más 
relevantes. El dinamismo y los cambios observados en el terreno parecen justificar plenamente 
estos costes razonables, habiéndose conseguido un alto impacto en relación a la inversión 
realizada5.  
 

Dicho esto, también se puede afirmar que la eficiencia del proyecto podría quizá haber sido 
mayor. Por un lado, la rehabilitación parcial (no se equiparon, solo fueron refractadas las 
partes degradadas más urgentes) de las 3 casas de barrio tiene un efecto relativo, ya que si 
bien estaban muy degradadas:  
- Son funcionales y son continuamente utilizadas incluso antes. 

- No se circunscriben solo a la participación democrática-política 

- Solo hay en 3 barrios, abiertas a todos los barrios, pero de limitado uso por los consejos de 

barrio 

                                                 
4 Más información sobre este tema será proporcionada en la sección 7. 
5 Más explicación sobre las actividades y sobre las casas de barrio en el siguiente apartado 4.3. Eficacia. 



 

El proyecto pone de manifiesto que intervenir en lugares donde existe un gérmen de Consejo 
de barrio (26 de Ziguinchor) puede alentar y animar a otras localidades y lugares que no 
disponen de ellos a  reclamarlos al comprobar la utilidad que suponen estas organizaciones. 
 
 

 
Detalle del antes y después de la rehabilitación de una de las casas de barrio 

 
 
 
 
 

5. ¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión articulados han 
contribuido a alcanzar los resultados de la intervención? 
 
La colaboración institucional ha sido clave desde el inicio del trabajo de PACTE en los noventa 
para conseguir los resultados previstos por el proyecto. PACTE es un socio conocido por la 
población y por los agentes de la administración pública que apoya a ambos, y goza de plena 
aceptación y reconocimiento de ambos sectores. Sus responsables y animadores conocen 
personalmente a la mayoría de los miembros de los CB. Este factor es fundamental, debido a 
que es fundamental para conseguir los objetivos del proyecto que tanto las autoridades locales 
como los ciudadanos comprendan la importancia de asociar la participación ciudadana a la 
gestión de recursos públicos. La colaboración y mecanismos puestos en marcha por el 
proyecto parecen clave para la contribución a las metas. 
 

 
 

 



 

 
Detalle de la Casa de la Innovación de Bignona que también ha sido rehabilitada por PACTE 

 

4.3. Eficacia  
 
6. ¿Se han alcanzado todos los resultados previstos de la intervención? 
 
Como suele suceder en muchos proyectos que se financian y ejecutan una vez transcurrido un 
plazo de tiempo relativamente largo desde su formulación, algunos de los resultados que 
inicialmente se incluían pierden relevancia con el tiempo o en su caso se ajustan mediante una 
reformulación: Los que se han contemplado y que podemos ver en el cuadro adjunto sobre las 
actividades realizadas, han tenido un nivel de resultados satisfactorio. 
 
Por todo ello, pasamos a dar a continuación una aproximación a los resultados observados, 
para proceder a un análisis pormenorizado en la pregunta 8, unido a un análisis específico 
indicador por indicador. En general, la evaluación encuentra el siguiente grado de 
cumplimiento: 
 

Nº RESULTADO 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

R1 
Consolidados 33 consejos de 
barrio. 

Satisfactorio 

Aunque el proyecto no define claramente 
qué quiere implica estar “consolidado”, los 
CB fueron reforzados sustancialmente, y 
aquellos que se encuentran en su segundo 
mandato podrían considerarse 
consolidados en cierto modo por gozar ya 
de cierta autonomía de funcionamiento. 

R2 
Consolidados (rehabilitados 
y funcionales) las Casas de 
barrio 

Satisfactorio 
Las casas de barrio siempre estuvieron 
operacionales, pero fueron rehabilitadas. 

R3 

Mejorar el diálogo social 
entre los electos, las 
autoridades locales y la 
sociedad civil. 

Bueno 

Este resultado que parece tener más 
importancia relativa que los otros, su 
eficacia ha sido alta ya que unánimemente 
se puso de manifiesto la utilidad de las 



 

mejoras en actitud y aptitud de los 
distintos interlocutores para mejorar el 
clima de dialogo social. 

R4 
Existe una relación e 
intercambio entre 
Ziguinchor y Bignona 

Parcialmente 

Parcialmente realizado a nivel de 
ciudadanía. Faltaría consolidarlo 
jurídicamente. PACTE ha recibido 
solicitudes de Bignona para conocer el 
proyecto y los sistemas de gestión de 
residuos de Zinguinchor 

R5 
Resultados capitalizados y 
difundidos 

Parcialmente 

Parcial: se ha conseguido sistematizar toda 
la experiencia del proyecto en varios 
documentos y un acto de sensibilización en 
baleares pero faltaría difusión regional y 
nacional en Senegal. 

 

Como se menciona, este es un breve comentario sobre cada uno de los resultados. Mayor 
detalle en la pregunta 8. 
 
7. ¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención? 
 
El Objetivo Específico del proyecto fue definido como “Promover el desarrollo local 
participativo y coordinado en Ziguinchor y Bignona”, aunque no se especificó claramente que 
se entiende por desarrollo local ni se incluyeron indicadores que puedan orientar sobre esto. 
No obstante, estudiando el marco lógico y la coherencia entre el OG, los resultados y 
actividades, se considera que el proyecto se centra en mejorar la democracia comunitaria y la 
gobernanza participativa, que es una estrategia para que los propios ciudadanos luchen por su 
propio desarrollo local por lo que estaría en vías de conseguir dar cumplimiento al Objetivo 
específico.   
 
En cualquier caso, es un proyecto donde el paso del tiempo determinará si  como resultado del 
proyecto se producen transformaciones relevantes en el ámbito local que puedan ser 
consideradas como mejoras de las infraestructuras y acceso a servicios básicos o de la 
economía local de los barrios periféricos en línea con los avances que ya se han  producido en 
las vías principales de la ciudad, o la llegada de la electricidad a barrios como Diabir, etc.. 
 
Yendo más allá de la definición literal del OE, y quizá en relación con lo recogido en el OG, el 
proyecto ha provocado cambios claros en la población participante. Según los dos principales 
beneficiarios del proyecto (CB y autoridades locales) el proyecto ha supuesto una pequeña 
revolución en su manera de comprender su barrio, su ciudad y su relación con los poderes 
públicos. Las comunidades conocen y comprenden mejor ahora sus derechos y su rol en la 
gestión de los recursos comunes, la comunicación es más fluida dentro de cada barrio y entre 
los barrios y el ayuntamiento, y la participación en la toma de decisiones se ha vuelto más 
inclusiva, teniendo en cuenta todos los espectros de la sociedad, representados 
proporcionalmente en los consejos de barrio. 
 
8. ¿Los indicadores previstos por el Marco Lógico son adecuados? 
 
La evaluación estudió los indicadores del marco lógico y su calidad/pertinencia, y la coherencia 
global de la teoría del cambio que sugiere implícitamente. En general se observa que los 
indicadores definidos para cada Resultado miden acciones a nivel de las actividades. 
 
A continuación se reproducen los Resultados y sus indicadores recogidos en la matriz del 
proyecto (en azul) y se comenta en la columna de la derecha su grado de cumplimiento y en la 



 

última columna su utilidad para medir el Resultado, e sugerencias de otros posibles 
indicadores más concretos o estratégicos. 
 

Objetivos Indicadores Grado de cumplimiento 
Calidad de los 

indicadores 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
 
Promover el 
desarrollo local 
participativo y 
coordinado en los 
municipios de 
Ziguinchor y 
Bignona. 
 

1. Los municipios de 
Ziguinchor y Bignona 
llevan a cabo al menos 2 
acciones conjuntas.  

Formaciones con 
participantes de ambas, 
pero no trataron sobre su 
relación o colaboración. 

Indicador de actividad. 
Sugerencia: Ziguinchor y 
Bignona toman 
decisiones o iniciativas 
conjuntas en sus 
reuniones semestrales. 

2. Los Consejos de 
Barrio (CQ/CCQ) 
transmiten las 
prioridades de los 
habitantes del barrio y 
son activos en el 
desarrollo municipal. 

Esto sí se realiza, a través 
de los Planes de Acción 
Prioritarios y del 
presupuesto participativo 
(aunque en Ziguinchor ha 
sido suspendido 
recientemente). 

Este indicador es 
aceptable. Para medir un 
proxy más cercano al 
desarrollo local, quizá 
medir las acciones 
implantadas por el 
ayuntamiento que 
suponían una prioridad 
para la comunidad. 

3. Los municipios 
informan y mantienen 
relaciones estrechas con 
todos los actores en el 
proceso de desarrollo 
local.  

Los municipios no han 
cambiado mucho en ese 
sentido. Los que sí que son 
más transparentes y 
delegan en su equipo son 
sus representantes 
locales, lo delegados de 
barrio. 

Indicador correcto (a 
nivel de resultado) pero 
difícil de medir. Número 
de encuentros entre el 
delegado de barrio y el 
ayuntamiento/DDL o 
técnicos locales podría 
ser más representativo 
(actividad que es un 
resultado en sí mismo). 

 

Si analizamos los Resultados, uno por uno, encontramos que la principal observación al R1 
radica en la falta de claridad en cómo se define la “consolidación” de los CB: 
 

Objetivos Indicadores Grado de cumplimiento Calidad de los 
indicadores 

Resultado 1 
 
Consolidados 
los 33 marcos 
de concertación 
de los barrios 
de Ziguinchor y 
de Bignona a 
nivel local y 
comunal. 

1.1 Los CQ/CCQ cuentan 
con un informe de 
diagnóstico institucional y 
organizacional. 

Los diagnósticos fueron 
realizados al inicio del 
proyecto.  

Indicador de actividad y 
no da información sobre 
qué nivel de 
consolidación han 
logrado. Sugerencia: 
50% de CQ mejoran su 
puntuación en el 
diagnóstico al final del 
proyecto. 

1.2 Los 33 CQ/CCQ definen 
en un documento 
específico sus funciones y 
misiones.  

El documento (Cahier de 
charges o estatutos) ha 
sido definido por PACTE y 
entregados al Ayto. Una 
vez firmados, se entregan 
a los CQ.   

Indicador de actividad. 
Sugerencia: El 80% de 
CQ cumplen los 
estatutos en lo relativo a 
las obligaciones 
formales. 



 

1.3.   En cada barrio se 
implementa al menos 1 
acción del Plan de 
Acciones Prioritarias 
(PAP). 

Aparentemente algunos 
de  los CQ no cuentan con 
un PAP aunque lo más 
importante es que la 
implementación depende 
de muchos factores lo que 
se traduce en tiempos no 
homogéneos. 

 

1.4 Los 10 nuevos CQ de 
Ziguinchor y los 7 CCQ de 
Bignona cuentan con los 
equipos necesarios para su 
funcionamiento. 

Los nuevos CQ han sido 
equipados para las 
actividades 
administrativas. En 
Bignona las sillas y mesas 
han sido retenidas por el 
ayuntamiento a la espera 
de que los CQ tengan 
sede, pues  temen que se 
estropeen (como en un 
proyecto anterior de 
saneamiento). Esto puede 
tardar aun tiempo, y los 
CQ de Ziguinchor no 
tienen sede oficial 
tampoco pero los 
delegados de barrio 
guardan el material en su 
casa a disposición de todo 
el mundo y funciona muy 
bien. 

Indicador de actividad. 
Sugerencia: El 
equipamiento de los CQ 
es suficiente para su 
funcionamiento óptimo. 

 

Como se menciona arriba, se observa que el Resultado podría haber estado articulado de 
manera más elaborada. Analizando el informe de Diagnóstico institucional mencionado en uno 
de los indicadores, este  
estudia varios aspectos del funcionamiento de cada consejo como la Organización interna, la 
Comunicación, Actividades y resultados y Procesos. Esta herramienta presenta sus resultados 
en forma de observaciones pero podría ser mejorada estructurando el análisis de forma más 
sistemática. También se sugiere introducir otros elementos como la Autofinanciación, la 
Representatividad y la Participación. 
 
Así, se propone mapear cada consejo, en función de esta rúbrica construida por la evaluadora 
a modo de sugerencia (a ser refinada por PACTE): 
 

 Área Muy satisfactorio Medio Mejorable 

1 Organización y 
funcionamient
o 

El consejo está equipado para 
funcionar. 
El consejo elabora su plan de 
acción anual. 
Los miembros no activos son 
reemplazados. 

El equipamiento no 
es suficiente. 

No hay 
equipamiento. 
No hay plan de 
acción. 
 

2 Comunicación 
interna y 
externa 

Los miembros del consejo 
difunden activamente la 
información.  
Actas de las reuniones se generan 
sistemáticamente. 

La comunicación e 
información fluye en 
ocasiones pero no 
sistemáticamente. 

La comunicación no 
fluye.  
No queda registro de 
los encuentros y 
decisiones.  



 

TIC son usados como SMS, mails. 

3 Actividades y 
resultados 

Se realizan numerosas actividades Cierto nivel de 
actividad. 

El CB apenas realiza 
actividades. 

4 Procesos Los estatutos se cumplen.  
Las reuniones se tienen con la 
periodicidad fijada. 
La renovación llega cada 3 años. 

La mayoría de los 
procesos de los 
estatutos se 
cumplen pero no 
todos. 

Los estatutos son 
apenas seguidos. 

5 Ejes de 
intervención 

(Este elemento es a libre decisión de los CB). 
No parece tener un estándar mínimo claro). 

 
+ 

 
Aparte de estos factores incluidos en el actual Informe de Diagnóstico Institucional, la evaluadora 
recomienda incluir estos criterios, también relevantes para la consolidación de los CQ: 

 

6 Autofinanciación El consejo genera fondos 
suficientes para financiar sus 
gastos y su renovación 

El consejo genera 
algunos ingresos 

El consejo no tiene 
fuentes de 
financiación propias 

7 Representativida
d 

Todas las capas sociales 
representadas. Mujeres, 
hombres, jóvenes, ancianos, 
discapacitados, etc. 

El consejo 
representa 
limitadamente el 
abanico de perfiles 
del barrio 

La mayoría de 
consejeros son del 
mismo perfil 
sociológico 

8 Participación Al menos el 90% de los 
consejeros participan en todas 
las reuniones. 

Los consejeros 
participan en 
muchas reuniones. 

El CB encuentra 
dificultades para 
reunir el mínimo 
número de vocales 
en las reuniones. 

 
De esta forma, el diagnóstico institucional podría utilizarse como medidor de impacto, como se 
ha sugerido. 
 
Con relación a las Casas de Barrio, se eligieron como muestra para ser visitadas  dos de ellas de 
las de Ziguinchor (Kande y Liandye) e igualmente, la casa de la Innovación en Bignona. Por lo 
que se pudo apreciar, parece que los trabajos solo se han llevado a cabo al final del proyecto 
debido a varios factores (disponibilidad efectiva de fondos, licitaciones obligatórias y su 
tramitación administrativa, periodo de lluvias) y de hecho durante la visita no estaban 
acondicionadas aunque afirmaban que serían reabiertas el 11 de abril.  
 
Según entendió la misión, el presupuesto no incluía el equipamiento, que podría ser incluido 
en futuras fases, aunque esto no se considera una prioridad para la evaluadora, como se 
explica en la sección 7). 
 

Objetivos Indicadores Grado de cumplimiento Calidad de los 
indicadores 

Resultado 2  
Las 
Infraestructuras 
comunitarias de  
Bignona y 

2.1. Las 3 Casas de Barrio 
de Ziguinchor están 
rehabilitadas y equipadas 

Las casas fueron 
rehabilitadas (incluida la 
de Bignona), pero no 
equipadas (la de Bignona 
sí)6. 

Las casas albergan al 
menos una reunión 
mensual de participación 
política. 

                                                 
6
 La evaluadora tiene dudas sobre el equipamiento y sobre qué pasó con la tercera casa de Ziguinchor. 



 

Ziguinchor están 
consolidadas, 
rehabilitadas y 
funcionales 

2.2 Se ha iniciado un plan 
de reactivación de las 
casas de barrio de 
Ziguinchor . 

El plan está concebido, 
pero no ha sido aún 
iniciado. Previsto en el 
programa marco para los 
próximos meses (fuera de 
la financiación de MUSOL). 

Las reuniones mensuales 
marcan la agenda. 

 
El Resultado 3 parece el más cercano al OE en la jerarquía de objetivos. Sin embargo, se 
observa que este resultado está ambientado en el momento de la identificación (2.011) y da 
cierto aire de desactualizado. (lo que teniendo en cuenta el largo periodo de tiempo 
transcurrido parece un tanto lógico). Así mismo, el equipo de evaluación que ya se ha había 
familiarizado en profundidad con la matriz a lo largo de la fase de gabinete complementada 
con su seguimiento en el trascurso de la evaluación, reconoce que este resultado aparece muy 
“denso” en el marco lógico, estando de acuerdo puntualmente en este caso con el comentario 
del equipo local de PACTE a este efecto. 
 
Objetivos Indicadores Grado de 

cumplimiento 
Calidad de los 
indicadores 

Resultado 3  
La comunicación y 
el diálogo social 
entre electos, 
autoridades 
locales y sociedad 
civil se fortalece. 
  

3.1 50 concejales de Ziguinchor 
han adquirido los principios 
básicos de la descentralización y 
de la buena gobernanza. 

Se realizó una 
formación pero 
no se midió los 
efectos. 

Buen indicador.  
No evidente cómo 
medirlo. 

3.2 La elaboración de 
presupuestos participativos en los 
2 municipios permite el dialogo 
entre electos y ciudadanos a partir 
de 2011 

Esta herramienta 
se implantó más 
tarde  

Sugerencia: 
Presupuestos 
participativos han 
sido elaborados con el 
acuerdo de todos. 

3.3. El número de actividades de 
interés público realizadas por las 
poblaciones han aumentado entre 
2013 y 2015. 

En las entrevistas 
se refleja 
espontáneamente 
el nivel de 
incremento. 

Sugerencia: Recoger 
los elementos d 
epartida en la línea de 
base 

3.4. 2 marcos de concertación 
comunales se establecen en 
Ziguinchor y Bignona  

Establecidos, 
aunque con 
ciertos 
problemas. 

Sugerencia: 2 
Consejos Comunales 
operativos y 
generando sinergias. 

3.5. La elaboración de los planes 
de acción de barrios permite a los 
2 municipios de delegar la 
implementación de algunas 
actividades a los CQ 

Esto no ha sido 
medido. 

Los planes permiten 
conocer al detalle las 
actividades que s e 
realizan y su nivel de 
cumplimiento y  
participación.  

3.6. Emisión de radio « Para una 
Buena Gobernanza» realizada al 
menos mensualmente en Bignona 
y Ziguinchor. 

Realizado. Indicador de 
actividad. 

3.7. 111 personas han sido 
capacitadas como facilitadores en 
tres módulos (buena gobernanza y 
la participación ciudadana, 
elaboración de proyectos 
comunitarios, técnicas de 
comunicación y de redacción 
administrativa). 

Realizado Indicador de 
actividad. 



 

3.8. Las capacidades de más de 
900 miembros de los CQ/CCQ son 
fortalecidas gracias à la 
organización de formación por 
parte de los facilitadores 

Realizado. Buen indicador.  
No evidente cómo 
medirlo. 

 
Los dos últimos Resultados R4 y R5 si bien no se han logrado todavía al 100%  si se han llevado 
a cabo actividades varias y que constan en los informes correspondientes. Las restantes se 
esperan tengan su fina a lo largo de los próximos meses en el cuadro del programa que 
continúa hasta 2017. 
 

Objetivos Indicadores Grado de 
cumplimiento 

Calidad de los 
indicadores 

Resultado  4 
 
Se han establecido 
relaciones e 
intercambios 
entre los 
municipios de 
Bignona y 
Ziguinchor.  

4. 1 Las 2 colectividades locales 
identifican e implementan 
programas a nivel intermunicipal a 
partir de 2012 

Realizado Sugerencia: Las 
colectividades 
encuentran 3 aspectos 
en los que trabajar 
juntos les supone 
sinergias. 
Hay un informe de 
intercomunalidad que 
refleja acciones de 
colectividades además 
de los talleres. 

4.2 Acuerdos se han establecidos 
para desarrollar sinergias frente a 
problemas comunes 

No realizado. Sugerencia: Las 
comunidades consideran 
que haber trabajado 
juntos les ha reportado 
mejores beneficios que 
si lo hubieran hecho 
separadamente. 

4.3 Realizados 5 talleres de 
intercambios a nivel intermunicipal 
sobre presupuesto participativo, 
gestión de residuos sólidos, la 
cooperación descentralizada y la 
captación de fondos, los ventajas 
del programa de pavimentación de 
Ziguinchor, el tema del desarrollo 
de los territorios municipales. 

Realizado. Sugerencia: Las 
comunidades 
encuentran terrenos en 
los que trabajar 
conjuntamente y logran 
resultados (mejoras). 

 
Para finalizar, el resultado 5 está como decimos en proceso y quizás el retraso pueda deberse 
un tanto a los ritmos del país pero sobre todo por la falta de costumbre en la apropiación del  
marco lógico por parte del equipo local, y debido a que esto será realizado más tarde en el 
marco del programa en el que se enmarca el proyecto financiado por MUSOL. 
 

Objetivos 
Indicadores 

Grado de 
cumplimiento 

Calidad de los 
indicadores 

 
Resultado  5  
 
Los resultados del 

5.1 Un documento realizado para la 
presentación de la experiencia de 
marcos de concertación a distintos 
niveles. 

Realizado. El 
documento está 
disponible. 

Indicador de 
actividad. 



 

proyecto son 
ejecutados, 
capitalizados y 
difundidos. 
 

5. 2 Una guía Metodológica 
« Desarrollo urbano solidario e 
inclusivo: la experiencia de los 
consejos de barrios» elaborada y 
difundida en versión papel y 
electrónica 

Realizado y la 
guía ha 
quedado 
disponible en 
los últimos días 

Indicador de 
actividad. 

5.3 Los alcances del proyecto están 
capitalizados y en proceso de  difusión  
en otras ciudades  

Emprendido 
Buen indicador. 

5.4 Los actores del programa están 
solicitados en otras ciudades 
senegalesas  

No realizado 
hasta la fecha. 

Buen indicador. 

5.5 Acto de sensibilización realizado 
en las Islas Baleares sobre el contexto 
del desarrollo municipal en Senegal y 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio  

Realizado. 
Disponen de fuentes 
de verificación de la 
actividad. 

 

Evidentemente, medir indicadores de resultado es casi sin excepción más complicado que 
medir indicadores de actividad. Sin embargo, y en vistas a maximizar las probabilidades de 
éxito del proyecto, la introducción de indicadores de buena calidad técnica, por encima del 
nivel de actividad, es un elemento clave para tener una mejor idea de la realidad durante la 
fase de monitoreo (interno). 
 
9. ¿Se han logrado otros efectos no previstos? 
 
Triangulando información con las diferentes fuentes consultadas, la intervención ha supuesto 
otros efectos que no están recogidos entre los esperados: 
 

- El número de conflictos que llegan a la policía o a la justicia han disminuido drásticamente 

(confirmado por consejos de barrio y representantes de las autoridades). Por ejemplo en 

Boucotte Oeste (Ziguinchor) el 100% han sido resueltos a nivel de consejo de barrio. 

- Gracias (por culpa de, como bromean ellos) el requisito de paridad introducido en Bignona, 

algunas mujeres han osado a presentarse –y han sido elegidas- como vicepresidentas y 

otros puestos de sus comités. 

- Cambio de actitud y comportamiento en la sociedad. Antes no sabían, ignoraban las reglas, 

no sabían que hay impuestos, no pagaban las tasas. “Con PACTE abrieron los ojos”. “El 

barrio estaba dejado a su suerte”, ADL.  

- Mejor comunicación, todo el mundo informado a la vez, gracias a los consejeros de cada 

área de cada barrio. 

- Estructura organizada: ahora pueden postular a proyectos. Acceder a AGR, microfinanzas, 

etc. 

- Mejor gestión de los conflictos: la mediación de los consejos de barrio hacen que los 

conflictos entre vecinos de los barrios sean resueltos a nivel local en lugar de llegar a la 

policía o la justicia.  

- Los socios que quieren colaborar con las comunidades locales tienen un interlocutor claro, 

totalmente inmerso en la realidad de los barrios y sub-barrios. 

- Mejor gestión medioambiental. Colección de desechos sólidos. 

- Mejores ideas, propuestas por la propia comunidad. 



 

- “Il est ONG maintenant, tellement il a été bien formé », (él es ahora una ONG de lo bien 

que ha sido formado), lo cual significa que piensa ahora como un gestor de programas. Si 

les falta algo, buscan socios. O cotizan. O buscan subvenciones. Gestionan. 

- Mejor conocimiento de su estructura administrativa. 

- “Facilita la tarea de la gestión de base de detectar los principales problemas”, Teniente-

alcalde de Ziguinchor, “ya que sino, el consejo municipal no vive la realidad del barrio”. “El 

papel de los consejos de barrio es interpelarnos mediante reuniones, escritos, 

comparecencias… meternos presión”. “La población local se auto-gestiona”. “Promover la 

democracia participativa es importante de todo punto”. 

4.4. Impacto 
 
10. ¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global propuesto? 
 
Para evaluar el impacto, la evaluación adoptó una triple estrategia metodológica para asegurar 
evidencia suficientemente creíble para poder llegar a conclusiones. Esta triple estrategia 
consistió en: 
 

a) Reconstrucción del contra factual 

Según el ADL, antes los ciudadanos no sabían, ignoraban las reglas…. 

Antes Ahora 

6 barrios, con comités de barrio que eran 

consultados puntualmente por el Delegado de 

barrio que gestionaba lo administrativo (legal, 

justicia y desarrollo). Poca comunicación. Poca 

consultación. Poco conocimiento en profundidad 

de problemas y habitantes. Poco democrático. 

Presupuestos opacos. Distribución de ayudas 

opaca.  

Ahora, barrios más pequeños, representantes 

por cada área. 

Asisten a la discusión del presupuesto. 

“Se comunica, bien lo que favorece claridad en 

presupuestos, distribución de ayudas, etc.  

Los conflictos son resueltos por el Delegado de 

barrio de forma autoritaria. Esto generaba 

mayores conflictos en ocasiones. En caso de llegar 

a la justicia, los “perdedores” albergaban rencor y 

eran menos aceptados en su comunidad, 

aumentando la brecha y debilitando la cohesión 

social. 

Los conflictos son gestionados por la comisión 

de gestión de conflictos, utilizando técnicas de 

mediación y de mitigación de conflictos. Si vas a 

la policía, te dicen que pases por el comité de 

tu barrio primero. 

Delegados de barrio desbordados. Canal un poco 

bloqueado. “El jefe estaba solo contra nosotros, 

13.000 personas” (CB Boucoutte Ouest). 

Ahora saben los canales por los que pasar y a 

quien acudir. 

Los comités de barrio se componían de los sabios 

del barrio (hombres de cierta edad y ancianos). 

Ahora todo el barrio está representado. Los 

sabios también pero también las mujeres, los 

discapacitados, todas las zonas, etc. 

Los delegados venían a decirles lo que iban a hacer 

en el barrio.  

Ahora, ellos deciden qué se debería hacer en el 

barrio, cuáles son las prioridades. 

El ayuntamiento podría llevar a cabo acciones 

unilateralmente. 

Ahora, siempre hay que informar y pasar por el 

CQ. 

Antes un único delegado por barrio Hay un consejero/a en cada esquina. 

El delegado no circulaba la información.  Información en tiempo casi real. 

 



 

b) Tests de coherencia entre la intervención y los cambios observados 

La evaluación ha estudiado si los efectos son coherentes con la intervención realizada, 

en materia de su magnitud y alcance, de su espectro temporal, de su naturaleza, y 

concluye que parece que existen evidencias mas que razonables para pensar que dicha 

intervención ha sido crucial y puede ayudado a lograr ese nivel y resultar relevante 

como causa de la naturaleza de los cambios. 

 

c) Análisis de causalidad 

En la misma línea, en este caso se trata de asegurarse si la intervención de 

PACTE/MUSOL ha sido realmente la causa de los cambios observados, es decir, su 

vínculo causal, o si por el contrario existen otros factores que podrían haber producido 

y explicado dichos cambios.  

 

Para empezar el hecho de que la contraparte local PACTE sea bien conocida y sobre 

todo reconocida como la organización que les apoya en esa temática, es un principio 

muy relevante.  

Por los comnetarios realizados por varios de los informantes en las reuniones 

mantenidas con ellos (en calidad de focus group), no hay otras organizaciones de 

parecidas o similares características que trabajen en esta área o en el conjunto de los 

temas en los que viene interviniendo PACTE.  

 
Focus group: Reunión con el consejo de barrio de Diabir (Ziguinchor) 

 
 
 
 



 

 
 
11. ¿En aras de un mayor impacto a futuro, se debe modificar el Objetivo General del 
proyecto? 
Habría que clarificar la relación entre la democracia participativa y el desarrollo local. 
 

Si tomamos el problema central del 
árbol de problemas: 

Vemos como este ha sido transformado en 
el árbol de objetivos en: 
 

“Una gestión urbana poco inclusiva, 
poco concertada y poco solidaria”. 
 
“Una escasa participación 
democrática de los habitantes en el 
desarrollo local”. 

OE: “Promover el desarrollo local 
participativo y coordinado en los municipios 
de Ziguinchor y Bignona”. 
 
OG: “Promover la gobernanza local 
participativa en los municipios de 
Ziguinchor y Bignona (Senegal)”. 

 
Vemos que el hecho de incluir el desarrollo local en la formulación del OE, yendo más allá de la 
participación democrática y la gobernanza participativa, introduce cierto grado de complejidad 
en cuanto al retraso que pueda producirse y /o complica la medición de resultados, al no estar 
articulado cómo se define este desarrollo local mencionado y cuáles serían sus efectos visibles.  
 
12. ¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los beneficiarios directos considerados, en 
particular en componentes directamente relacionados 
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio? 
 
Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron 
reformulados en 2015 en los nuevos 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), promovidos por Naciones 
Unidas. El proyecto tiene cierta relación indirecta con 
varios de los ODS tales como “1-Erradicar la pobreza”, 
sin embargo el ODS que más se acerca al objetivo 
promover la democracia y la gobernanza participativa, 
tal y como se propone el proyecto es el “16- Paz, justicia 
e instituciones fuertes”. Concretamente, este objetivo 
sugiere “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles”. 
 
13. ¿Se ha logrado un impacto positivo en el fortalecimiento de las organizaciones de base de 
los beneficiarios? 
 
Los CB  han sido equipados, formados y constituidos, con lo que puede decirse que el proyecto 
ha contribuido  a su consolidación y fortalecimiento. 
 
14. ¿Se han producido impactos positivos no previstos sobre los beneficiarios? 
 
Aunque como se ha comentado es demasiado pronto para hablar de impacto, el proyecto 
cuenta con numerosos ejemplos de efectos positivos que se han derivado de la puesta en 
marcha de los consejos de barrio, y que no estaban inicialmente previstos en la concepción de 
la intervención. Entre ellos podemos citar los siguientes, relatados espontáneamente por la 



 

población que hemos consultado, muchos durante el workshop de validación realizado el 
último día de la evaluación: 
 

a) “El proyecto ha permitido a los CB ser funcionales”.  

b) Ha hecho posible una mejor comprensión de la función de los CB y de la participación 

ciudadana: cualquiera puede participar, lo que refuerza la ciudadanía. Antes, todo lo 

decidía el gobierno, que meramente informaba de lo que hacía. Con la democracia 

participativa, “todos participan y ellos dicen lo que quieren”. 

c) “En Bignona, no hay actividad comunal o del estado que se realice sin la implicación 

del CB”. 

d) “Mejor colaboración entre la colectividad y las autoridades locales”. 

e) “Con la actual composición de los CB, donde todas las categorías o capas de la 

sociedad están representados, no tienen que preocuparse de ser inclusivos porque ya 

ha aumentado la democracia en el barrio”. 

f) “La introducción de los estatutos ha sido un gran plus. Todos los roles están definidos, 

y distintas personas tienen responsabilidades claramente definidas, a diferencia de 

antes cuando el delegado asumía todo”. 

g) “Este proyecto ha mejorado nuestro estilo de resolución de conflictos. El estilo 

tradicional generaba más conflicto, porque juzgaba sin escuchar y humillaba a la parte 

perdedora. Ahora se basa en la mediación de escuchar a todos. También reduce la 

discriminación y rencores que se generaban tras las decisiones judiciales cuando los 

casos llegaban a los tribunales”. 

h) “Cualquier persona puede involucrarse en el proceso de elaborar el presupuesto 

participativo”. 

i) “La formación de mujeres líderes ha permitido clarificar los roles y hacer las 

asociaciones de mujeres más democráticas y más profesionales”. 

j) “La iniciativa ha facilitado que el proceso de juntarnos y convocar asambleas es más 

dinámico ahora y más frecuentadas”.  

k) “Los CB nos dan una entidad jurídica que permite que otros socios y donantes puedan 

contactar directamente con nosotros. Somos un actor de desarrollo con legitimidad 

propia”. 

15. ¿Se han producido impactos negativos no previstos sobre los beneficiarios? 
 
La evaluación exploró entre los distintos actores algún tipo de consecuencia negativa del 
proyecto, pregunta habitual en todos los encuentros, pero no ha identificado ningún impacto 
negativo significativo.  
 
Como únicos efectos con alguna connotación negativa, los representantes de las autoridades 
mencionaron en ambas localidades que en ocasiones, debido a ignorancia inicial, algunos 
ciudadanos confunden el derecho a la participación con que todo esté permitido y se sienten 
tan empoderados que se creen que están al mismo nivel que los representantes públicos y les 
pierden ocasionalmente el respeto. Esto se considera una consecuencia aceptable pero que no 
están directamente relacionado con el proyecto en sí. Según los informantes, al cabo de poco 
tiempo la situación se ajusta y dichas personas llegan a comprender y volver al diálogo y la 
concertación. 
 
 



 

4.5. Sostenibilidad 
 
16. ¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa? 
 
El hecho de que el proyecto haya tenido una implantación por fases, paralela al crecimiento 
orgánico o administrativo de barrios en Ziguinchor hace que los distintos CQ se encuentran en 
distintos modelos de madurez dependiendo de su antigüedad y su historia. 
 
A nivel de la conciencia despertada en la población sobre su derecho y obligación moral de 
participar en la toma de decisiones de su comunidad, los miembros de los consejos aseguran 
que ese mecanismo está interiorizado y que permanecerá incluso después de retirado el 
apoyo. Los efectos tales como que los CQ sean agentes clave, vínculo entre la administración y 
la sociedad civil también. 
 
La evaluación observa que riesgos de sostenibilidad  depende de la  faceta financiera. Los CQ 
tienen ciertos costes de funcionamiento normal tales como gastos de comunicación (crédito 
en los teléfonos de los consejeros, fotocopias de comunicados, etc.). Hasta ahora muchos 
comités parecen asumir estos gastos cotidianos de funcionamiento de los bolsillos de sus 
miembros. Sin embargo, a nivel de la renovación de miembros cada 3 años, se observa una 
mayor dependencia de apoyo externo. 
 
Loa Ayuntamientos comienzan a entender la importancia de los CQ y así el municipio ha 
organizado y sufragado una actividad cuyo coste ascendió a unos 3-4 millones de FCFAs (unos 
5.000€), de los cuales Pacte gracias a sus socios Musol y CCFD pagó un tercio. 
 
Este proceso de renovación conlleva múltiples pasos en cada una de los (35+6) barrios: 
evaluación inicial, encuentros, restituciones, emisiones de radio, folletos, facilitadores, informe 
final, ceremonia con sillas y carpa y restauración para los presentes, remuneración a los 
miembros del ayuntamiento / instituciones que asisten, etc. La renovación en 2014 fue 
pospuesta hasta 2015 en Ziguinchor debido a que el ayuntamiento no contaba con liquidez 
para pagar todos estos gastos (aunque luego PACTE le reembolsara una parte). 
 
Quizá este tipo de estructuras pueden correr el riesgo de resultar deficitarias deberían buscar 
a plazo medio el apoyo estatal o en su caso, el ayuntamiento aunque es verdad que en muchos 
casos la garantía de continuidad tiene que ver con la voluntad política además como no, de  los 
medios financieros y humanos para hacerlo. 
 
17. ¿Se siguen generando los recursos necesarios para el mantenimiento de los servicios 
básicos establecidos por el proyecto? 
 
Esta pregunta consideramos que ha sido respondida (aunque parcialmente) por la pregunta 
anterior.  
 
18. ¿Se ha beneficiado a los colectivos más vulnerables? 
 
Aunque no de una forma directa, los colectivos más vulnerables, al igual que el conjunto de la 
población se han beneficiado de los principales efectos de la intervención. El hecho de que la 
nueva organización de los barrios (subdivididos a su vez en sub-barrios) con representantes del 
consejo en todos ellos otorgan más visibilidad a estos colectivos ya que antes del proyecto, el 
delegado de barrio gestionaba todo y era mucho más probable que no supiera de la existencia 
de muchas de estas personas o familias, que ahora tienen voz y son escuchados en los CB.  
 



 

19. ¿Se ha actuado sobre la desigualdad de género? 
 
Podríamos decir tajantemente Sí. A lo largo de toda la evaluación, cuestiones de género y 
cómo el proyecto ha afectado han emergido constantemente. El proyecto ha producido varias 
dinámicas que han promovido cierta reducción de la desigualdad de género. Como relataba la 
Vicepresidenta de un CB de Bignona, gracias a la cuota de paridad introducida en los estatutos 
de los CB “me he atrevido a presentarme”.  
 
La evaluación se reunió con la Unión Regional Santa Yalá, que reúne a 14 asociaciones de 
mujeres que hacen la transformación y comercio de los productos del mar en Ziguinchor. 
Muchas eran gestoras hace 10 años y ejercían su liderazgo de forma informal, no tenían acceso 
a subvenciones. No había órganos, roles, renovación, etc. Algunas de las mujeres de estos 
grupos que son además consejeras de su CB siguieron una formación sobre Liderazgo 
organizacional y participativo en marzo de 2016 para saber cómo jugar mejor su rol como 
agentes de desarrollo y como integrarse en los procesos de toma de decisión. Dicen que esta 
formación les ha reforzado mucho. “Ahora sabemos lo que antes ignorábamos. Ahora sabemos 
por dónde hay que ir para ser tenidas en cuenta. Hay que participar e intervenir en encuentros 
y reuniones”. Ahora la gestión de estos grupos será a la vez más transparente y más implicada 
en su contexto político local. 
 
Un punto muy significativo que ilustra esto es como las mujeres saben ahora que si los 
hombres deciden algo que a las mujeres no les conviene, deben decirlo. Por ejemplo, en el 
barrio de Boucotte Ouest, los hombre dieron como prioridad la mejora de las aceras y servicios 
de recogida de aguas, pero las mujeres dijeron que es mucho más prioritario tener una 
maternidad cerca, ya que las mujeres que se ponen de parto en la noche deben encontrar un 
taxi para ir al hospital regional, que está lejos.  
 
Tal maternidad consta ahora como una prioridad para este barrio, y tuvo su origen en una 
reivindicación de las mujeres. Otro ejemplo parecido es que han pedido que se priorice una 
escuela secundaria para que los niños puedan ir al colegio en su propio barrio. “Los hombres 
han entrado en razón”. “Ahora las mujeres se imponen. Conocemos nuestros derechos”. Esto 
es también confirmado por los hombres que llegan a decir: “Antes pedíamos a las mujeres que 
se pusieran guapas y se callaran. Ahora las dejamos hablar” (comentario tan radical como 
significativo del cambio). 
 
Otro ejemplo de como las mujeres se sienten empoderadas es que elegirán sus propias 
representantes, y más allá de ello, vetarán a aquellas candidatas que son “incompetentes” o 
están desbordadas, plantándoles cara y haciéndoles entrar en razón para que dejen pasar a 
otras más comprometidas. Por otro lado, relatan cómo desde la descentralización, “se han 
despertado: cada uno debe trabajar por su localidad”. Iniciativas que han llegado en este 
marco como los concursos de barrio limpio por ejemplo, suponen fuente de competición sana 
e incitan al cambio de comportamiento (“Esos concursos excitan”, dice una). 
 
20. ¿Se ha velado por la protección del medio ambiente? 
 
El proyecto contempla en su formulación y ejecución tanto la formación en materia 
medioambiental como  un elemento de conjunto de documentos relacionados con la materia 
con lo que podemos decir que la protección del medio está contemplada. 
 
 
 
 



 

 
 21. ¿En qué medida una nueva intervención puede ayudar a la sostenibilidad de la acción? 
 
Se considera que una nueva intervención es clave para planificar y asegurar la sostenibilidad 
de los Comités de Barrio, tal y como ha sido explicado en la sección de Sostenibilidad (apartado 
4.5.), ligado con las recomendaciones e ideas de líneas de trabajo conjunto futuro (recogido en 
la sección 7). 
 
Durante el workshop final de validación, estos fueron algunos de los comentarios que los 
participantes hicieron hablando de la sostenibilidad de la iniciativa y los CB: 

a) “PACTE ha mostrado a los CB el cómo, les ha estructurado, pero los CB no tienen 

recursos”. 

b) “Sin apoyo, los CB no irán muy lejos. La formación continua es necesaria, sobre todo 

en aquellos donde el ratio de 1/3 de rotación máximo no se ha podido respetar, y un 

gran número de consejeros ingresan sin tener experiencia o formación previa en estas 

funciones”. 

c) “Los CB son autónomos en términos de personas clave y estructura, 

organizacionalmente sí que pueden ser sostenibles”. 

d) “Al principio de esta iniciativa, mucha gente se mostraba interesada por ver si había 

dinero de por medio. Ahora comprenden que no, comprenden que es una función de 

servicio voluntario”. 

e) “Hemos conseguido mucho. Buscaremos otros apoyos, otros socios a través de 

proyectos colaterales”. 

f) “Vengo precisamente de uno de los nuevos barrios y agradecemos mucho esta 

iniciativa. Ha habido un gran cambio. Nos reunimos enseguida. Todo el mundo se 

interesa”. 

g) “No habría que separar los CB de PACTE. Están fusionados, van de la mano. Sin ellos 

estaríamos huérfanos”. 

4.6. Apropiación 
 
22. ¿En qué medida participan las instituciones locales en la aplicación y gestión de la 
intervención y en el mantenimiento de los servicios principales garantizados por el proyecto? 
 
La municipalidad es la responsable de firmar el acta de constitución de los consejos de barrio. 
Al mismo tiempo, es la responsable última de organizar y sufragar el proceso de renovación de 
los órganos rectores de los consejos de barrio cada cuatro años, lo cual introduce un riesgo a la 
continuidad debido a los limitados recursos de que disponen para innumerables necesidades, 
que hacen que esta partida no siempre sea una prioridad.  
 
Para ilustrar lo dicho, durante el último proceso de renovación que debía haber tenido lugar en 
2014, el ayuntamiento pospuso todo el proceso hasta mitad de 2015 por falta tanto de fondos 
como de liquidez, a pesar de que contaban con el apoyo de PACTE que reembolsó a posteriori 
el 30% aproximadamente del coste total de la actividad (coste total según la DDL: unos 3 
millones FCFA).  
 
 
 
 



 

23. ¿En qué medida participan las instituciones locales en el seguimiento de la intervención? 
 
Las autoridades locales son siempre al tanto de todas las actividades que ocurren a su nivel. Su 
implicación es indiscutible, como últimos responsable de la comuna. En cualquier caso, los 
limitados medios efectivos con los que cuentan y en muchas ocasiones, la falta de 
competencias técnicas hacen que su seguimiento sea muy limitado. 
 
24. ¿En qué medida han participado los beneficiarios en todo el proceso? 
Ver siguiente apartado “Participación”. 
 

4.7. Participación 
 
25. ¿Qué actores han participado en cada fase de la intervención?, ¿en qué medida? 
Este proyecto tiene múltiples actores implicados a distintos niveles. Haciendo una primera 
aproximación, la ONG PACTE ha trabajado directamente con las comunidades locales (por 
barrio) y sus consejos de barrio, beneficiarios directos del proyecto. Para ello han contado con 
la colaboración de socios como los ayuntamientos, concretamente la Dirección de Desarrollo 
Local, y su socio la Agencia Regional de Desarrollo. Otros socios han sido los Comités de 
presupuesto participativo. Finalmente, el programa en su conjunto ha contado con CCFD, 
MUSOL y UNICEF como socios financieros PACTE. 
 
Para mostrar en detalle la participación de cada actor en cada fase, usando el “Escáner de 
participación”, (Vaca, 20147), podemos señalar los principales responsables de cada fase (gris 
oscuro) y colaboradores (gris claro) y señalando los principales actores – ayuntamientos, CQ, 
PACTE, otros: 
 

 Ayuntamientos CQ PACTE Otros 

Identificación     

Formulación     

Validación     

Implementación     

Monitoreo    DDL, Maison 
Innovation 

Evaluación    Musol 

 
26. ¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos? 
Se puede considerar que los canales de participación (reuniones por barrio, comités de 
presupuesto participativo, comités de barrio, entre otros) han sido eficaces y se adaptan a la 
realidad donde se desarrolla el proyecto 
 
5. Conclusiones 
 
Estructurándolas por criterio, la evaluación puede subrayar las siguientes conclusiones: 
 

a) Pertinencia 

En general, la evaluación considera que a pesar de que el objeto del proyecto no cubre 

directamente una de las principales prioridades de los beneficiarios aun así es 

relevante porque construye las bases para que la población pueda demandar y 

contribuir a cubrir esas prioridades por sí mismos en partenariado con los distintos 

niveles de la administración local.  

                                                 
7 Vaca, S. (2014) The metaevaluation dashboard. EES newsletter “Connections”, Nov.2014 



 

 

b) Eficiencia 

Se encontró que el proyecto es ligero de costes y ha utilizado eficientemente los 

recursos asignados. El montante total del proyecto es razonable y se observa que con 

dicho prepuesto relativamente moderado, muchas actividades y dinámicas se han 

puesto en marcha, sin observar ninguna partida que parezca desorbitada o en la que 

se hubiera podido ahorrar. 

c) Eficacia 

Para evaluar sus resultados es necesario contextualizar el apoyo de MUSOL dentro del 

programa de larga duración al que viene a reforzar. Es cierto que el proyecto apoyado 

por MUSOL permitió alcanzar los resultados intermedios como reforzar los 33 consejos 

de barrio existentes al inicio del programa (R1), rehabilitar las 3 casas de barrio (R2), 

aumentar la comunicación y el dialogo social entre las autoridades locales y la 

población (R3). Los resultados R4 y R5 sin embargo no fueron conseguidos, aunque 

serán tenidos en cuenta en la última parte del programa en el que se enmarca el 

proyecto.  

d) Impacto 

Aunque es pronto para analizar el Impacto, la evaluación utilizó una triple estrategia – 

reconstruir el contra-factual, tests de coherencia y análisis de causalidad, para tener 

ciertos elementos de juicio al respecto. La evaluación es consciente de que no ha 

realizado demasiado hincapié en diferenciar efectos, cambios e impacto del proyecto, 

tratando en general los cambios de efectos e impacto de forma genérica, sin definir 

claramente sus esferas. En este sentido, la evaluación observa numerosos cambios 

positivos que parecen haber sido motivados por el proyecto. 

e) Sostenibilidad 

Los efectos del proyecto podrían perdurar en el tiempo en términos de cambios de 

comportamiento y actitud observados en la población, aunque sin renovar las 

formaciones, dichos efectos se diluirán y si el apoyo de PACTE u otros socios 

desaparece, la sostenibilidad financiera estará amenazada, sobre todo en cuanto a la 

renovación de los comités se refiere. Por ello las recomendaciones de la evaluación se 

centran en trabajar en la estrategia de salida que promoverá la sostenibilidad futura 

de los comités de barrio. 

f) Participación y apropiación 

El proyecto es relativamente participativo, al involucrar a actores clave en el diseño de 

la intervención, así como en ejercicios de revisión y evaluación como el workshop del 

último día. De todas formas, el grado de participación podría ser más profundo en 

futuras fases, en concreto y vinculado a lo mencionado en el criterio de Sostenibilidad,  

g) Otros 

En cuanto a la definición del marco lógico del proyecto, es cierto que algunas mejoras 

podrían ser introducidas para afinar más los resultados buscados y ser más 

estratégicos midiéndolos (más información en el capítulo 4.3. Eficacia).  

 
6. Buenas prácticas o Lecciones aprendidas 
 



 

La misión de evaluación no tuvo como objeto directo analizar en profundidad las lecciones 
aprendidas por unos y otros. Sin embargo, de forma ilustrativa y en ningún caso exhaustiva 
identificó las siguientes: 
 

- Es difícil perseguir este tipo de objetivos de promover la democracia participativa a base 

de proyecto a corto plazo. Trabajar con un horizonte temporal amplio, mínimo a 3 años 

que sea coherente con la naturaleza del objetivo del proyecto parece más razonable. 

- Haber elaborado un modelo de estatutos claro y completo se reconoce por los actores 

involucrados como una buena práctica. Especial mención al hecho de haber “forzado” 

ligeramente la equidad introduciendo la cuota del 20% de mujeres y 20% de jóvenes en el 

consejo parece haber tenido interesantes efectos positivos para la participación. 

7. Recomendaciones 
 

La evaluación ha identificado las siguientes recomendaciones, tras haber priorizado las más 
relevantes. 
 

a) Recomendaciones para PACTE: 

 

Para mejorar la Eficacia y el Impacto: 

- Para mejorar la difusión de los estatutos de los Consejos de Barrio, elaborar una 

versión reducida de dos páginas con lo principal. 

- Mejorar el diagnóstico organizacional, que sirva a la vez de identificar más 

claramente los niveles mínimos deseados y las líneas de acción para mejorar, y al 

mismo tiempo que pueda servir como herramienta para medir progreso y mejora-. 

- Comenzar la concienciación, los preparativos y negociaciones para el proceso de 

renovación de CQ que deberá tener lugar en 2017-2018. 

- Adecuar el nivel de apoyo a los CB según su antigüedad, madurez y situación 

concreta: parece pertinente comenzar a retirar parcial o totalmente el apoyo 

continuo a los CB creados hace años para poder concentrarse en los CB de nueva 

creación que demandan más acompañamiento. 
 

Para mejorar la Sostenibilidad: 
 

- Empezar a preparar la Estrategia de Salida, para que las comunidades asuman que 

el apoyo de PACTE, aunque data de hace décadas, terminará algún día cercano. 

Ideas para ello, podrían ser: 

a. Empezar a hablar de ello y comentarlo en cada reunión con las 

comunidades 

b. Empezar a delegar el monitoreo de la actividad de los CQ en los propios 

CQ. Por ejemplo, elegir a una persona o comité por zona que monitorea 

ciertos indicadores clave (como número de encuentros, o número de 

conflictos resueltos, número de modificaciones en los presupuestos 

municipales hechos en función de la intervención de los CQ, etc.) y rinde 

cuentas al presidente del CCQ, o al teniente-alcalde.  

c. A la imagen de los concursos existentes como “Barrio más limpio de 

Ziguinchor”, etc., organizar unos Premios de la Participación donde se 

premien los barrios o CQ más comprometidos (que tienen menor nivel de 



 

absentismo), más activos (que llevan a cabo más proyectos), más 

inclusivos o equitativos (que tienen más mujeres), más sostenible (que 

recauda el presupuesto más alto), etc. Estos premios podrían coincidir con 

los procesos de renovación, como clausura a su mandato. 
 

- Como se recoge en el apartado siguiente, incluir en siguientes etapas la formación 

en actividades generadoras de ingresos para los CQ, de forma que aumenten las 

probabilidades de que  

Otras recomendaciones: 
- Profundizar su 

conocimiento del Enfoque 

del Marco Lógico, sin 

necesidad de presupuesto 

o de apoyo externo, 

(autoformación leyendo 

por internet o buscando 

recursos locales). 

- Mejorar la visibilidad de 

PACTE (personal 

identificado con 

camisetas, chalecos, 

vehículos con pegatinas, 

placas en los edificios) 

para reforzar su imagen y 

su difusión localmente. 

 

 
 
 
 
 
 

Derecha: Detalle de una Casa de Barrio construida inicialmente  
y rehabilitada por PACTE donde hay una placa de otro socio,  
y no de PACTE. 

b) Recomendaciones para MUSOL 

- Involucrar más a PACTE en el proceso de formulación, no solo en la 

identificación.  

- Perfeccionar los indicadores de resultados para que sean más indicativos del 

factor que desean medir. 

- En caso de evaluación, incluir a PACTE en el proceso de elaboración de los TdR. 

Perspectivas de continuidad, multiplicación y refuerzo 
 
El proyecto señala nueva líneas de trabajo o nuevos aspectos sobre los que enfocarse, que 
continúan en la línea de replicar la intervención que PACTE viene llevando a cabo desde 2008 
(y rigurosamente hablando desde 1994). Claramente, los nuevos barrios creados precisarán de 
un acompañamiento similar al ofrecido a los ya creados. De igual forma, los comités de los 



 

barrios menos desarrollados (periféricos y nuevos) precisarán de una particular atención para 
poder ponerse a largo plazo al nivel de los otros. 
 
Estas son algunas de las ideas que se han recogido como alternativas de componentes para 
futuros proyectos que continúen en la misma línea:  
- Reforzar las capacidades de los CQ y la sociedad civil hacia el plano económico (gestión 

financiera, actividades de generación de ingresos, etc.). 

- Apoyo institucional a los CQ, reforzando  capacidades .Existe un cierto vacío en el equipo 

municipal, ya que los interlocutores no tienen equipo (ejemplo: DDL). Son reclutados por 

el estado, sin competencias ni medios. A menudo no conocen ni las nuevas prerrogativas 

aprobadas. 

- Trabajar por equiparar los barrios.  

- Apoyo específico a nuevos barrios. 

- Extender el proyecto a nuevas comunas (2 o 3), ejemplo: las que antes eran comunidades 

rurales que se convierten en barrio.  

- Formación en herramientas de planificación y otros. Y en general los beneficiarios señalan 

la necesidad de formación continua para continuar aprendiendo y mejorando.  

- Consolidar las estructuras (Casas de barrio) para optimizarlas, según el proyecto formulado 

por PACTE. Haría falta invertir tres veces lo que se ha invertido para equiparlas. 

Frente a la idea de incluir (construir) más casas de barrio, que sería muy costoso en hardware, 
los CB proponen el apoyo para habilitar un despacho administrativo para los CB: un despacho 
de apoyo a todos los consejos a todos los barrios. Ellos podrían contribuir y buscar un local, 
pero necesitarían cosas básicas como que incluya una fotocopiadora para poder pasar los 
numerosos comunicados que tienen que distribuir. 
De forma sintetizada, estas serían las líneas principales de trabajo futuro principales sugeridas: 
 

 Sociedad civil Aparato público 

Fomentar el 
aspecto de mejorar 

la Democracia 

Acompañamiento y apoyo a los CB 
(discriminación positiva a los nuevos CB) 

- 

Refuerzo de capacidades (sobre los derechos, 
liderazgo, resolución de conflictos, etc.) 

Refuerzo de capacidades 

Fortalecer el 
aspecto Financiero 
de los comités de 

barrio 

Apoyo a Actividades generadoras de Ingresos 
 

- 

Refuerzo de capacidades (sobre la gestión de 
organizaciones y proyectos, gestión 

administrativa, etc.) 
- 

 
Además, incluir un capítulo claro de refuerzo de capacidades del equipo PACTE en 
planificación, monitoreo y evaluación, gestión administrativa, democracia participativa, etc. 
 
8. Otros comentarios 
 
Las principales conclusiones de la evaluación han sido discutidas con los actores implicados y 
no se han manifestado desacuerdos ni discrepancias y la evaluación se ha conducido en un 
ambiente colaborativo y de comprensión mutua de las posturas y motivaciones de las partes. 
Hay que prestar una cierta atención a los ritmos de trabajo africanos que viene un poco 
marcados, no tanto por los cronogramas del proyecto sino por otros elementos colaterales 
como por ejemplo la climatología estacional  y que pueden haber influido (a la fecha de la 
evaluación) en la ejecución solo parcial de los resultados 4 y 5. 



 

 
La única cuestión que no quedó clara en la evaluación es acerca del nivel de participación en 
Bignona. Conocida por su dinamismo y su precocidad en estos procesos, durante la visita, las 
comunidades manifestaron que los ciudadanos no participan tanto como antes y que en 
general ha habido un descenso de la participación. A esto se une el hecho de que la voluntad 
política del consejo municipal no siempre facilita los procesos promovidos por el proyecto y los 
ciudadanos (ejemplo: aún no han distribuido las sillas o firmado y distribuido los protocolos de 
los CB), lo cual podría parcialmente explicar esta tendencia, de ser verificada. 
  
Otros comentarios fuera de los TdR pero que la evaluadora quisiera mencionar: 
- En lugar de tener 4 proyectos diferentes con los 4 socios, se ha optado por un programa 

conjunto, lo cual aunque  la gestión tiene como elemento positivo el que le da solidez  
pues la planificación no se hace por donante  sino por acción conjunta coherente, donde 
los diferentes socios se adhieren. 

- Los mecanismos entre solicitud de pago de las contrapartes  y el envio de los mismos por 
parte d ela institución subvencionada puede originar retrasos si no se solicitan con tiempo 
dado que los mecanisos de control y comprobación no suelen ser ágiles y por ello en casos 
muchas actividades se lleven a cabo al final del proyecto, con lo que se dispone de  menos 
tiempo para el acompañamiento y consolidación de resultados como a título de ejemplo 
puede ser la formación en liderazgo organizacional, rehabilitación). 

 
Otros factores a tener en cuenta: 

- Factor político. Grado de dependencia del funcionamiento de los consejos de la 
voluntad política de alcalde 

- Rotación de consejeros: formaciones recibidas por ciertos miembros que luego no son 
renovados, y entran otros que ya no están formados. 

- Politización de la sociedad. Ejemplo. Si el delegado acude a una ceremonia, ya dicen 
que les apoya. 

- El tema de los desechos: desafío en todos los barrios. No hay un sitio final de gestión. 
Todos lo resuelven a nivel de cada familia. Muchos pagan unos 250FCFAs por 5-6 sacos 
de basura recogidos por carretas, que a veces los depositan clandestinamente en sitios 
ilegales cerca de otras poblaciones.  

 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

9. ANEXOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.1. Plan de trabajo y personas encontradas 
 
Fecha Persona Puesto Organización 

 
M, 

05/04/2016 

Bassir Diallo 
Moussa Barry 
Cheikh Lynda Badiane 

RAF 
Resp. programas 
Jefe de proyecto 

Pacte 
Pacte 
Pacte 

Taibou Diedhiou Teniente alcalde Ayto. Ziguinchor 

X, 
06/04/2016 

Aliou Dieme Dirección Desarrollo Local Ayto. Ziguinchor 

Abasse Diatta  
Marcien Manchester Kancola 
Yaya Colg 
Sekou Kera Diedhiou 

Delegado de barrio 
Delegado de barrio 
Delegado de barrio 
Jefe de Delegados de barrio 

Boucotte Centre 
Kenia 
Coboda 
Boucotte Sud 

Bassir Diallo 
Moussa Barry 
Cheikh Lynda Badiane 

RAF 
Resp. programas 
Jefe de proyecto 

Pacte 
Pacte 
Pacte 

Miembros del comité de 
barrio 

Varios Diabir 

Miembros del comité de 
barrio 

Varios Boucotte Oest 

J, 
07/04/2016 

Abbé Camille Gomis Cura de Bignona, presidente ONG Generación no violenta 

Miembros de comité de 
barrio 

Representantes de CB 5 de los 6  barrios de Bignona 

Joachim Coly 
Malal Somé 
Malick Sané 
Daouda Koné 
Sekou Daffe Mane 

Teniente alcalde 
Teniente alcalde segundo 
SG 
Gestor Casa innovación 
Consejero 

Ayto. Bignona 
Ayto. Bignona 
Ayto. Bignona 
Ayto. Bignona 
Ayto. Bignona 

V, 
08/04/2016 

Baly Sy 
Aniy Collé Sadio URSY 

SG 
Tesorera 

Confederación de grupos de 
mujeres Union regional Santa 
Yalá 

Visita Casa de Barrio - Barrio Kande 

Visita Casa de barrio - Barrio Lyndiame 

Workshop final con todos los actores implicados (lista de asistentes en foto) 

Debriefing 
final 

Bassir Diallo 
Moussa Barry 
Cheikh Lynda Badiane 
Maodo Ba 

RAF 
Resp. programas 
Jefe de proyecto 
Animador 

Pacte 
Pacte 
Pacte 
Pacte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9.2. Revisión documental: listado de fuentes secundarias utilizadas. 
 
DOCUMENTO FECHA ORG OBSERVACIONES 

Resolución de la Presidenta de la Agencia de 
Cooperación Internacional de las Islas Baleares 
de 31 de enero de 2011 por la 
cual se establece la convocatoria de 
subvenciones para ejecutar proyectos de 
cooperación para el desarrollo y de acción 
humanitaria en países empobrecidos para el 
año 2011 

2011 CONSEJERÍA DE 
ASUNTOS 
SOCIALES, 
PROMOCIÓN 
E INMIGRACIÓN 
Num. 2365 

 

Decreto 115/2010, de 12 de noviembre, del 
régimen especial de las ayudas al exterior en 
materia de cooperación al desarrollo y 
solidaridad internacional 

2010 CONSEJERÍA DE 
ASUNTOS 
SOCIALES, 
PROMOCIÓN 
E INMIGRACIÓN 
Num. 25737 

 

Formulario de la propuesta, Árbol de problemas 
y objetivos, Reformulación, Resolución 

2011 MUSOL  

Informes intermedios 05/2014 
11/2014 
05/2015 
11/2015 

MUSOL  

Modificaciones 07/2014 
02/2015 

MUSOL  

Video del Viaje de monitoreo a Senegal 2015 MUSOL https://www.youtube.co
m/watch?v=nx0PrTi6F1
4 

Propuesta de evaluación 2016 Avanzia  

Presupuesto del proyecto 2011 MUSOL  

Cahier de charges (Estatutos de los Consejos 
de barrio). 

2013 PACTE  

Acta del diagnóstico organizational 2011? PACTE  

Localizing development: does participation 
work?  

2013 World Bank http://siteresources.worldb
ank.org/INTRES/Resource
s/469232-
1321568702932/8273725-
1352313091329/PRR_Loc
alizing_Development_full.
pdf 

Evaluación intermedia del Proyecto CCFD. 2015 Pacte, CCFD. En borrador. 
 
 

http://siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/469232-1321568702932/8273725-1352313091329/PRR_Localizing_Development_full.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/469232-1321568702932/8273725-1352313091329/PRR_Localizing_Development_full.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/469232-1321568702932/8273725-1352313091329/PRR_Localizing_Development_full.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/469232-1321568702932/8273725-1352313091329/PRR_Localizing_Development_full.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/469232-1321568702932/8273725-1352313091329/PRR_Localizing_Development_full.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/469232-1321568702932/8273725-1352313091329/PRR_Localizing_Development_full.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/469232-1321568702932/8273725-1352313091329/PRR_Localizing_Development_full.pdf


9.3. Matriz de evaluación 

    
FUENTES TECNICAS 

CRITERIO Nº PREGUNTA INDICADOR PACTE Autoridades CB Ciudadanos Otros Entrevistas 
Focus 
groups 

Pertinencia: 

1 
¿Se corresponde la intervención con 
las prioridades y necesidades de la 
población beneficiaria?  

La mayoría de la 
población consultada 
reconoce que es una 
prioridad. 

X X X X   X X 

2 
¿Han cambiado las prioridades de los 
beneficiarios desde la definición de la 
intervención? En caso afirmativo 

EXPLORATORIA X X X X   X X 

3 

¿Se deducen de la intervención y su 
evaluación nuevas prioridades y /o 
necesidades que deban ser cubiertas 
por acciones futuras? 

EXPLORATORIA X X       X   

Eficiencia: 

4 
¿Ha sido eficiente la transformación 
de los recursos en los resultados? 

El gasto de cada 
actividad no se 
considera excesivo. 

X       X X   

5 

¿En qué medida la colaboración 
institucional y los mecanismos de 
gestión articulados han contribuido a 
alcanzar los resultados de la 
intervención? 

Las estrategias 
implantadas han sido 
necesarias y 
eficaces. 

X X X X   X X 

Eficacia: 6 
¿Se han alcanzado todos los 
resultados previstos de la 
intervención? 

De los cinco 
objetivos, cuales han 
sido logrados 

X X X X   X X 



7 
¿Se ha alcanzado el objetivo 
específico de la intervención? 

Nivel de participación 
local X X X X   X X 

8 
¿Los indicadores previstos por el 
Marco Lógico son adecuados? 

Número de 
indicadores que 
podrían haber sido 
más 
estratégicamente 
formulados 

X           X 

9 
¿Se han logrado otros efectos no 
previstos? 

EXPLORATORIA X X X X     X 

Impacto: 

10 
¿Ha contribuido la intervención a 
alcanzar el objetivo global propuesto? 

Existe evidencia 
razonable del vínculo 
causal entre la 
implementación y los 
cambios observados 

X X X X   X X 

11 
¿En aras de un mayor impacto a 
futuro, se debe modificar el Objetivo 
General del proyecto? 

EXPLORATORIA X X       X X 

12 

¿Se ha logrado un impacto positivo 
sobre los beneficiarios directos 
considerados, en particular en 
componentes directamente 
relacionados con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio? 

Los beneficiarios 
relatan efectos 

positivos derivados 
del proyecto. 

X X X X   X X 

13 

¿Se ha logrado un impacto positivo 
en el fortalecimiento de las 
organizaciones de base de los 
beneficiarios? 

Los beneficiarios 
aportan evidencia de 
que el proyecto ha 

fortalecido las 
organizaciones. 

X X X X X X X 



14 
¿Se han producido impactos 
positivos no previstos sobre los 
beneficiarios? 

EXPLORATORIA X X X X   X X 

15 
¿Se han producido impactos 
negativos no previstos sobre los 
beneficiarios? 

EXPLORATORIA X X X X   X X 

Sostenibilidad: 

16 
¿Se mantienen los beneficios de la 
intervención una vez retirada la 
ayuda externa? 

El análisis de factores 
indica que las 

estructuras 
fortalecidas y sus 
beneficios serán 
autosuficientes 

después del proyecto. 

X X X X   X X 

17 

¿Se siguen generando los recursos 
necesarios para el mantenimiento de 
los servicios básicos establecidos por 
el proyecto? 

El análisis de factores 
indica que las 

estructuras 
fortalecidas y sus 
beneficios serán 
autosuficientes 

después del proyecto. 

X X X X   X X 

18 
¿Se ha beneficiado a los colectivos 
más vulnerables? 

EXPLORATORIA X X X X   X X 

19 
¿Se ha actuado sobre la desigualdad 
de género? 

EXPLORATORIA X X X X   X X 

20 
¿Se ha velado por la protección del 
medio ambiente? 

EXPLORATORIA X X X X   X X 

21 
¿En qué medida una nueva 
intervención puede ayudar a la 
sostenibilidad de la acción? 

EXPLORATORIA X X X X   X X 



Apropiación: 

22 

¿En qué medida participan las 
instituciones locales en la aplicación y 
gestión de la intervención y en el 
mantenimiento de los servicios 
principales garantizados por el 
proyecto? 

EXPLORATORIA X X X X   X X 

23 
¿En qué medida participan las 
instituciones locales en el 
seguimiento de la intervención? 

EXPLORATORIA X X X X   X X 

24 
¿En qué medida han participado los 
beneficiarios en todo el proceso? 

EXPLORATORIA X X X X   X X 

Participación: 

25 
¿Qué actores han participado en 
cada fase de la intervención?, ¿en 
qué medida? 

EXPLORATORIA X         X   

26 
¿Han sido eficaces los canales de 
participación establecidos? 

Los canales 
establecidos 
(reuniones, 

representación, 
votaciones, 

comisiones, comités) 
han facilitado la 
participación. 

X X X X   X X 

 
 
 
 
 
 
 



9.4. Cuadro resumen de los consejos de barrio 
 

Nº QUARTIER Situation 
Infrastructure 

(loti, electricité, 
eau, route) 

1994 2007 2011 (action 2013) 2015 
Maison de 

quartier 
Equipé Renouvellement Formation 

1 Boucotte Ouest Centre Bonne Mise en place Conseil Quartier 
mis en place, 
equipés, 
formation, PAP 

Renouvellement, 
cahier de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

- Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2007, 2011, 2015 Oui 

2 Lyndiane Diatir Periferique Base Mise en place, maison 
de quartier 

Conseil Quartier 
mis en place, 
equipés, 
formation, PAP 

Renouvellement, 
cahier de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

Oui Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2007, 2011, 2015 Oui 

3 Kandialan (Est) Periferique Base Mise en place, maison 
de quartier 

Conseil Quartier 
mis en place, 
equipés, 
formation, PAP 

Renouvellement, 
cahier de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

Oui Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2007, 2011, 2015 Oui 

4 Kande (Sibink) Centre Bonne Mise en place, maison 
de quartier 

Conseil Quartier 
mis en place, 
equipés, 
formation, PAP 

Renouvellement, 
cahier de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

Oui Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2007, 2011, 2015 Oui 

5 Kande Alassane Centre Bonne   Conseil Quartier 
mis en place, 
equipés, 
formation, PAP 

Renouvellement, 
cahier de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

- Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2007, 2011, 2015 Oui 

6 Boucotte Centre Centre Bonne   Conseil Quartier 
mis en place, 
equipés, 
formation, PAP 

Renouvellement, 
cahier de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

- Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2007, 2011, 2015 Oui 



7 Boucotte Est Centre Bonne   Conseil Quartier 
mis en place, 
equipés, 
formation, PAP 

Renouvellement, 
cahier de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

- Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2007, 2011, 2015 Oui 

8 Boucotte Sud Periferique Base   Conseil Quartier 
mis en place, 
equipés, 
formation, PAP 

Renouvellement, 
cahier de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

- Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2007, 2011, 2015 Oui 

9 Boudody Mix Très bonne   Conseil Quartier 
mis en place, 
equipés, 
formation, PAP 

Renouvellement, 
cahier de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

- Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2007, 2011, 2015 Oui 

10 Colobane Periferique Base   Conseil Quartier 
mis en place, 
equipés, 
formation, PAP 

Renouvellement, 
cahier de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

- Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2007, 2011, 2015 Oui 

11 Diefye Periferique Très base 
(accès) 

  Conseil Quartier 
mis en place, 
equipés, 
formation, PAP 

Renouvellement, 
cahier de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

- Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2007, 2011, 2015 Oui 

12 Djiringho Mix Bonne   Conseil Quartier 
mis en place, 
equipés, 
formation, PAP 

Renouvellement, 
cahier de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

- Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2007, 2011, 2015 Oui 

13 Djibock Periferique Base   Conseil Quartier 
mis en place, 
equipés, 
formation, PAP 

Renouvellement, 
cahier de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

- Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2007, 2011, 2015 Oui 



14 Kenia Periferique Base   Conseil Quartier 
mis en place, 
equipés, 
formation, PAP 

Renouvellement, 
cahier de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

- Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2007, 2011, 2015 Oui 

15 Nema Periferique Base   Conseil Quartier 
mis en place, 
equipés, 
formation, PAP 

Renouvellement, 
cahier de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

- Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2007, 2011, 2015 Oui 

16 Santhiaba Centre Bonne   Conseil Quartier 
mis en place, 
equipés, 
formation, PAP 

Renouvellement, 
cahier de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

- Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2007, 2011, 2015 Oui 

17 Belfort Centre Bonne     Mis en place, cahier 
de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

- Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2011, 2015 Oui 

18 Boucotte Nord Centre Bonne     Mis en place, cahier 
de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

- Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2011, 2015 Oui 

19 Coboda Periferique Base     Mis en place, cahier 
de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

- Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2011, 2015 Oui 

20 Diabir Periferique Très base 
(elect) 

    Mis en place, cahier 
de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

- Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2011, 2015 Oui 

21 Djisoucoupapaye Mix Bonne     Mis en place, cahier 
de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

- Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2011, 2015 Oui 



22 Goumel Periferique Base     Mis en place, cahier 
de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

- Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2011, 2015 Oui 

 
23 Kandialan Ouest Periferique Base     Mis en place, cahier 

de charges 
Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

- Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2011, 2015 Oui 

24 Kansahoudy Mix Bonne     Mis en place, cahier 
de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

- Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2011, 2015 Oui 

25 Kobitene Periferique Base     Mis en place, cahier 
de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

- Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2011, 2015 Oui 

26 Tilene Centre Bonne     Mis en place, cahier 
de charges 

Renouvellement, 
reactualization cahier 
de charges 

- Chaises, 
tables, 
registres, 
cachés 

2011, 2015 Oui 

27 Nema1 Periferique Base       Mise en place, cahier 
de charges 

-   2015   

28 Santhiaba Est Periferique Base       Mise en place, cahier 
de charges 

-   2015   

29 Niefouilene Centre Base       Mise en place, cahier 
de charges 

-   2015   

30 Lyndiane 1 Periferique Base       Mise en place, cahier 
de charges 

-   2015   

31 Alwar Periferique Base       Mise en place, cahier 
de charges 

-   2015   

32 Castor Mix Bonne       Mise en place, cahier 
de charges 

-   2015   



33 Kadior Centre Base       Mise en place, cahier 
de charges 

-   2015   

34 Peyrissac Centre Base       Mise en place, cahier 
de charges 

-   2015   

35 Colobane Fass Periferique Base       Mise en place, cahier 
de charges 

-   2015   
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1. Introducción 

El proyecto “Fortalecimiento de la democracia participativa en los municipios de Ziguinchor y Bignoa” (proyecto Ref. 
11/099-A) ha sido implementado por la ONG senegalesa PACTE (Association Sénégalaise de solidarité 
internationale pour un développement social et urbain) y por la Fundación española MUSOL (Municipalistas por la 
Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional).  
 
PACTE  trabaja desde 1996 en Basse-Casamance (región de Ziguinchor), para apoyar iniciativas comunitarias de 
desarrollo urbano local, centrándose en enfoques participativos, investigación-acción y creación de capacidad. La 
asociación centra sus intervenciones en apoyo a las comunidades locales y la sociedad civil en las áreas de 
fortalecimiento de la gobernabilidad local y desarrollo de los servicios básicos a la población (agua y saneamiento, 
gestión del entorno urbano, salud, educación y formación). Basando sus acciones en la convicción de que los 
intercambios de experiencias y metodologías entre comunidades y actores del Norte y del Sur pueden ser un 
poderoso catalizador de las dinámicas de grupos, y también factores de acercamiento y progreso. Se centra en el 
desarrollo de las capacidades de auto-gestión de las comunidades a través de la participación y la 
responsabilización progresiva en la resolución de sus necesidades. Las estrategias de la Organización, aunque 
llevadas a cabo a nivel local, se insertan en la dinámica de desarrollo global y articuladas de una manera coherente 
con la política municipal y regional ("Actuar localmente, pensar globalmente"). PACTE es reconocida por su 
experiencia en el desarrollo urbano en estrecha colaboración con las colectividades locales de la región de 
Ziguinchor. 
La organización ya está comprometida con socios técnicos y financieros, tales como la ONG internacional francesa 
Comité contre la Faim et pour le Développement (CCFD), la Agencia de Desarrollo Regional (ARD) de Ziguinchor, el 
Programa de Gobernanza Participativo (PGP/USAID) y el Fons Català (acciones de micro-créditos). 
 
 
MUSOL es una Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONG) independiente de toda organización 
económica, política o sindical con sede en Valencia. Fue constituida el 5 de marzo del 1998. La misión de MUSOL 
es promover el desarrollo sostenible de la poblaciones más desfavorecidas, desarrollando y fortaleciendo las 
capacidades tanto de los gobiernos regionales y locales como de la sociedad civil, en España, África y América 
Latina, en el marco de los procesos de desarrollo, descentralización y participación vigentes en los países 
destinatarios de su actividad. Sus 3 ejes de acción son (1) la Cooperación para el desarrollo, (2) el Co-desarrollo, (3) 
la educación para el desarrollo, sensibilización y formación. En el ámbito del eje 1, MUSOL trabaja en 3 sectores: 
(1.1) Apoyo a los entes públicos regionales locales de América Latina y África en la prestación sostenible de 
servicios básicos de calidad a la población local; (1.2) Fortalecimiento de los entes públicos locales y regionales de 
América Latina y África en aspectos de gestión y administración, fomentando transparencia y eficiencia en la 
actuación de los mismos; (1.3) Fortalecimiento de los procesos de planificación del desarrollo local en América 
Latina y África, institucionalizando espacios de participación popular en los gobiernos locales y regionales y en 
articulación con los demás actores involucrados. 
El monitoreo y la evaluación interna de los proyectos de MUSOL son realizados por los técnicos del área de 
proyectos de la sede de la organización en Valencia y, cuando existe delegación local, por el personal técnico 
expatriado o local de MUSOL en el país de ejecución.  
 
La financiación principal del proyecto “Fortalecimiento de la democracia participativa en los municipios de Ziguinchor 
y Bignoa”” fue concedida por El Govern de les Illes Balears. El proyecto ha sido co-financiado por PACTE, y por 
los beneficiarios. 
 
Una vez terminada la ejecución del proyecto en fecha 24 de febrero de 2016, dando cumplimiento al mandato 
normativo de la Govern de les Illes Balears y según lo previsto por el propio proyecto, se pretende realizar una 
evaluación externa final de la iniciativa de cooperación citada. Los promotores de la evaluación externa son la 
Fundación MUSOL. Los gestores de la evaluación son la Fundación MUSOL y la ONG PACTE.  
 
El proyecto objeto de evaluación es parte del proceso del fortalecimiento de la Democracia Participativa 
implementado que promueve el dispositivo de consulta y coordinación de los actores del desarrollo para una gestión 
urbana concertada, en los municipios de Ziguinchor y Bignona. La presente acción pretende fortalecer los 26 
consejos de barrio en Ziguinchor y 7 marcos de concertación en Bignona, instancias de concertación del desarrollo 
local, previstas por el dispositivo de participación y coordinación del proyecto. Promoviendo el empoderamiento de 
las mujeres con acciones de alfabetización y liderazgo femenino, las capacidades de las Colectividades Locales 
destinatarias y el fomento de marcos de concertación entre Ziguinchor y Bignona.  
 
El objetivo de la evaluación externa es analizar el proyecto según los 5 criterios de evaluación propuestos por el 
CAD (pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y viabilidad), además de los criterios adicionales de apropiación y 



participación. Así mismo se solicitará del consultor que la evaluación se realice con un enfoque prospectivo que 
identifique necesidades y prioridades no cubiertas por el presente proyecto o que necesiten de apoyo posterior para 
una mayor sostenibilidad a través de acciones futuras. 
 
Se espera que la evaluación rescate lecciones y recomendaciones que puedan ser usadas para diseñar acciones 
futuras que continúen en la lógica del presente proyecto a partir de lo conseguido por el mismo. Las 
recomendaciones deberían contribuir a la identificación de necesidades no cubiertas y acciones que intensifiquen el 
impacto y sostenibilidad de la acción de MUSOL Y PACTE en la zona en materias de Participación y Gobernabilidad 
(sectores prioritarios para ambas). 
 

2. Objeto de evaluación y antecedentes 

 
Definición del objeto de la evaluación. 
 
Tal y como se indica en el capítulo anterior, el objeto de la evaluación es el proyecto “Fortalecimiento de la 
democracia participativa en los municipios de Ziguinchor y Bignoa” (proyecto Ref. 11/099-A). 
 
Contexto. 
 
El proyecto se enmarca en un Programa de Fortalecimiento de la Democracia Participativa (2011-2013) 
implementado por la ONG PACTE que promueve el dispositivo de consulta y coordinación de los actores del 
desarrollo para una gestión urbana concertada, en los municipios de Ziguinchor y Bignona, impulsado por la Agencia 
Regional de Desarrollo (ARD) con el apoyo, entre otros, del programa Art Gold. El proyecto fortalecerá 26 consejos 
de barrio en Ziguinchor y 7 marcos de concertación en Bignona, instancias de concertación del desarrollo local, 
previstas por el dispositivo de participación y coordinación de la ARD. Promueve el empoderamiento de las mujeres 
con acciones de alfabetización y liderazgo femenino, las capacidades de las Colectividades Locales destinatarias y 
el fomento de marcos de concertación entre Ziguinchor y Bignona. El proyecto beneficiará directamente a 1029 
hombres y 511 mujeres (miembros consejos, Electo(a)s, ciudadanas). 
 
El proyecto fue formulado en 2011 con la idea de trabajar con las autoridades recién elegidas en las colectividades 
locales implicadas. Debido al tiempo transcurrido de la aprobación del proyecto al pago de la subvención, dos años, 
dichas autoridades ya llegaron al final de su mandato y se celebraron elecciones (29/6/2014); también los consejos 
fueron renovados. Este acontecimiento de un lado aumentó la pertinencia del proyecto, ya que ha permitido trabajar 
con las nuevas autoridades y por lo tanto crear capacidades en corporaciones al inicio de su mandato, con un gran 
potencial de impacto. Además, ha permitido fomentar la presencia de la participación en el debate electoral. Al 
mismo tiempo, la celebración de las elecciones locales ha incluido un factor de incertidumbre sobre la voluntad de 
las nuevas autoridades de participar en el proceso.  
Además, cabe señalar otro cambio en el contexto ya que en los últimos años, el programa Art Gold ha retirado su 
apoyo al proceso en que se enmarca el proyecto. Esto no afectará el proyecto ya que PACTE cuenta con el apoyo 
complementario de CCFD para obtemperar los compromisos de cofinanciación. 
Derivado del cambio el proyecto solicito una ampliación del periodo de ejecución pasando de 18 meses a 27 meses.  
 
 
Antecedentes. 
 
La sociedad civil local en la zona del proyecto se ha vertebrado alrededor de unas instancias de coordinación y 
articulación de los actores implicados en el desarrollo local: los Consejos de Barrio (CB) en Ziguinchor y los Marcos 
de Concertación de Barrio en Bignona. Pese al nombre diferente, estas entidades tienen las mismas características 
y funciones; por lo tanto a lo largo del proyecto se podrán usar como sinónimos, teniendo en cuenta su definición 
correcta es de Consejos de Barrio (CB) en Ziguinchor y de Marcos de Concertación de Barrio en Bignona.  
Estas instancias, evolución de las organizaciones tradicionales existentes en la zona, fueron formalizadas y 
acompañadas en una primera fase de consolidación por PACTE, en el marco del Programa de Fortalecimiento de la 
Democracia Participativa (PRDP en su sigla en francès) implementado por la ONG local a partir de 2007, con la 
financiación externa del FCIL (Fondo Canadiense de Iniciativas Local) y del CCFD (Comité Católico contra el 
Hambre y para el Desarrollo). Los CQ/CCQ se constituyen por un período de tres años y se componen de 12 
miembros en Bignona y de 25 a 35 miembros en Ziguinchor, dependiendo del tamaño del barrio, elegidos por una 
asamblea general del barrio (de 60 a 110 personas, miembros de asociaciones de jóvenes, mujeres, jefes 
religiosos…).  



Los Consejos de Barrio (CB) de Ziguinchor y los Marcos de Concertación de Barrio de Bignona (CCQ) han sido 
integrados en el dispositivo de consulta y concertación del desarrollo local, puesto en marcha por la Agencia 
Regional de Desarrollo (ARD) con el objetivo de reducir la dispersión de los iniciativas de desarrollo y favorecer la 
coordinación de los actores públicos (Colectividades Locales) y privados (organizaciones locales y de base, ONGs, 
etc.) activos en la región. PACTE ha empezado a ejecutar una segunda fase del Programa de Fortalecimiento de la 
Democracia Participativa (PRDP 2), que tiene por objeto fortalecer los marcos de concertación a nivel local, 
municipal e intermunicipal con el fin de combinar sus esfuerzos y orientarse hacia una gestión urbana y una 
gobernanza más concertada. 
 
 



Lógica de intervención. 
 

Objetivo General: Promover la gobernanza local participativa en los municipios de Ziguinchor y Bignona (Casamance-Senegal) 
 

 Indicadores Fuentes de Verificación Factores Externos 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Promover el desarrollo local 
participativo y coordinado en los 
municipios de Ziguinchor y 
Bignona. 
 

1. Los municipios de Ziguinchor y Bignona llevan a cabo al menos 
2 acciones conjuntas.  
2. Los Consejos de Barrio (CQ/CCQ) transmiten las prioridades de 
los habitantes del barrio y son activos en el desarrollo municipal. 
3. Los municipios informan y mantienen relaciones estrechas con 
todos los actores en el proceso de desarrollo local.  
 

- Acuerdos de colaboración. 
- Actos de reuniones. 
- Deliberaciones públicas de los 
municipios. 

- No se verifican modificaciones sustanciales en el marco 
institucional que afecten las acciones del proyecto y los 
mecanismos de participación previstos. 
- Las Colectividades locales y la Agencia Regional de 
Desarrollo confirman su implicación con el proyecto. 
- La población y las organizaciones de barrio mantienen su 
interés por el proyecto. 

Resultado 1 
 
Consolidados los 33 marcos de 
concertación de los barrios de 
Ziguinchor y de Bignona a nivel 
local y comunal. 

1.1 Los CQ/CCQ cuentan con un informe de diagnóstico 
institucional y organizacional. 

-Informe 
-Actos de reuniones. 

-Los CQ/CCQ mantienen su implicación con el proyecto. 
-Los servicios técnicos desconcentrados del estado (ARD) 
confirman su interés y participación en el proyecto. 
-La población reconoce y participa activamente en los 
CQ/CCQ 
-Las autoridades locales mantienen su compromiso de 
colaboración con el proyecto y con los CQ/CCQ. 
-Los actores locales e internacionales mantienen sus 
compromisos de financiación del Fondo de Apoyo a las 
Iniciativas Comunitarias (FAICOM). 
 

1.2 Los 33 CQ/CCQ definen en un documento específico sus 
funciones y misiones.  

- Documento publicado. 

1.3.   En cada barrio se implementa al menos 1 acción del Plan de 
Acciones Prioritarias (PAP). 

 

- Encuestas 
-Informe de visitas de terreno  
- fotos 

1.4 Los 10 nuevos CQ de Ziguinchor y los 7 CCQ de Bignona 
cuentan con los equipos necesarios para su funcionamiento. 

- Facturas 
- Informe de visitas de terreno 
- fotos 
- actos de entrega 

 

Resultado 2  
 
Las Infraestructuras comunitarias 
de  Bignona y Ziguinchor están 

2.1. Las 3 Casas de Barrio de Ziguinchor están rehabilitadas y 
equipadas 

- Compra de material y acta de las 
obras 
- Informe de visitas de terreno 
- fotos 

-En el mercado local, existen empresas para realizar las 
obras. 
-Las poblaciones se implican en las actividades de la casa 
de barrio. 



consolidadas, rehabilitadas y 
funcionales 

 

2.2 Se ha iniciado un plan de reactivación de las casas de barrio 
de Ziguinchor . 

-Plan de acción/cuenta de 
explotación  
-Informe sobre las actividades de las 
casas de barrio: tráfico, recursos 
generados, colaboraciones 
desarrolladas 
-Encuestas 

-Los Municipios de Bignona y Ziguinchor se comprometen a 
subvencionar con regularidad los gastos de funcionamiento 
de las Casas de Barrio. 
 

Resultado 3  
 
La comunicación y el diálogo 
social entre electos, autoridades 
locales y sociedad civil se 
fortalece. 
  

3.1 50 concejales de Ziguinchor han adquirido los principios 
básicos de la descentralización y de la buena gobernanza. 
 

- Informe de capacitación 
- Informe de encuestas de los electos 
 

-  

3.2 La elaboración de presupuestos participativos en los 2 
municipios permite el dialogo entre electos y ciudadanos a partir 
de 2011 

- Informe balance de los 
presupuestos participativos 

-  

3.3. El número de actividades de interés público realizadas por las 
poblaciones han aumentado entre 2011 et 2013. 

- Encuestas 
- Convocatorias 
- Documentos de ofertas publicas de 
mercado 

- Diferentes actores electos, autoridades locales y la 
sociedad civil mantienen su interés en participar en 
las formaciones 

- Los facilitadores tienen capacidad para replicar las 
formaciones a otras personas. 

 
3.4. 2 marcos de concertación comunales se establecen en 
Ziguinchor y Bignona  

Informes de actividades 

3.5. La elaboración de los planes de acción de barrios permite a 
los 2 municipios de delegar la implementación de algunas 
actividades a los CQ 

Convenios de colaboración 

3.6. Emisión de radio « Para una Buena Gobernanza» realizada al 
menos mensualmente en Bignona y Ziguinchor. 

- Contratos 
- grabación de las emisiones de radio 

3.7. 111 personas han sido capacitadas como facilitadores en tres 
módulos (buena gobernanza y la participación ciudadana, 
elaboración de proyectos comunitarios, técnicas de comunicación 
y de redacción administrativa). 

 

-TDRs de la formacion 
 
-Informes de capacitación 
- Listas de presencia 
 



3.8. Las capacidades de mas de 900 miembros de los CQ/CCQ 
son fortalecidas gracias à la organización de formación por parte 
de los facilitadores 

 

- Informes de capacitación con 
descripción del contenido de 
formaciones 
- Listas de presencia en las 
formaciones 

Resultado  4 
 
Se han establecido relaciones e 
intercambios entre los municipios 
de Bignona y Ziguinchor.  
 

4. 1 Las 2 colectividades locales identifican y implementan 
programas a nivel intermunicipal a partir de 2012 

Documentos de programas  
 
Existen problemas comunes entre los 2 Municipios 
 
Voluntad de colaboración entre los 2 Municipios 
 
 
Existen recursos común  
 

4.2 Acuerdos se han establecidos para desarrollar sinergias frente 
a problemas comunes 

Protocolos de acuerdos 

4.3 Realizados 6 talleres de intercambios a nivel intermunicipal 
sobre presupuesto participativo, gestión de residuos sólidos, la 
cooperación descentralizada y la captación de fondos, los ventajas 
del programa de pavimentación de Ziguinchor, el tema del 
desarrollo de los territorios municipales. 

Acta  y informe de los talleres 
Listas de presencia 

Resultado  5  
 
Los resultados del proyecto son 
ejecutados, capitalizados y 
difundidos. 
 

5.1 Un documento realizado para la presentación de la 
experiencia de marcos de concertación a distintos niveles. 

-Informe final 
-Factura edición/impresión 

 

5. 2 Una guía Metodológica « Desarrollo urbano solidario y 
inclusivo: la experiencia de los consejos de barrios» elaborada y 
difundida en versión papel y electrónica 

-Guía Metodológica 
-Factura edición/impresión 

 

5.3 Los alcances del proyecto están capitalizados y difundidos en 
otras ciudades  

Documento de capitalización  
Informe final  

 

5.4 Los actores del programa están solicitados en otras ciudades 
senegalesas  

-Cartas de invitación  
 
-Acuerdos de colaboración 

 

5.5 Acto de sensibilización realizado en las Islas baleares sobre el 
contexto del desarrollo municipal en Senegal y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio  

Informe del acto 
Fotos 
 

 

Actividades (de acuerdo con los resultados) Entradas (recursos necesarios para hacer las actividades) Factores externos 

ACTIVIDADES DEL RESULTADO 1 

A 1. 1 Realización de un diagnóstico institucional y 
organizacional de los CQ/CCQ 
 

-3 técnicos  Disponibilidad de informaciones fiables sobre los CQ 

A1.2 Elaboración concertada de una estrategia de -26 Representantes de los CQ en Ziguinchor Participación efectiva de los actores considerados 



renovación de los 26 CQ de Ziguinchor -2 Representantes del consejo comunal de los barrios de Ziguinchor 
-6 representantes de los municipios 
-1 representante de la Dirección del Desarrollo Local (DDL) 
-1 representante de la Agencia Regional de Desarrollo 
-Equipo técnico del proyecto 
-representantes de los servicios técnicos considerados 
-1 ordenador portátil 
-1 Video proyector 
-1 Sala de conferencia 

A1.3 Renovación de los 26 CQ de Ziguinchor -12 miembros  de comisiones electorales 
-3 técnicos 
-3 pizarras padex 
 

Disponibilidad y movilización de las poblaciones 

A1.4 Formalización de los 26 consejos de barrio en 
Ziguinchor y 7 marcos de concertación de los Barrios 
Bignona 

-33 Representantes de los CQ de Ziguinchor y Bignona 
-4 Representantes de los consejos comunales de los barrios de Ziguinchor y Bignona 
-6 representantes de los Municipios 
-1 representante de la Dirección del Desarrollo Local (DDL) 
-1 representante de la Agencia Regional de Desarrollo 
-Equipo técnico del proyecto 
-representantes de los servicios técnicos considerados 
-1 ordenador portátil 
-1 Video proyector 
-1 Sala de conferencia 

-Acuerdos entre los diferentes actores sobre las 
disposiciones de formalización de los CQ y CCQ 
 
-Participación efectiva de los actores 
 

A1.5 Definición participativa de las funciones y 
misiones de los CQ/CCQ 

Equipo técnico del proyecto 
 

A1.6  Elaboración de Planes de Acción Prioritaria 
(PAP) de los CQ/CCQ 

-3 técnicos 
-3 pizarras padex 
 

-Disponibilidad y movilización de las poblaciones 

A1.7 Implementación de los PAP con el apoyo de un 
del Fondo de Apoyo a las Iniciativas Comunitarias 
(FAICOM) 
 

 -Elaboración de Proyectos realistas por los CQ 

A1.8 Equipamiento de los 10 nuevos CQ de Ziguinchor 
y 7 CCQ de Bignona 

A1.8 – 4017€ 
Mesas de trabajo, registros, sellos, sillas 
 

-Disponibilidad de medios 



ACTIVIDADES DEL RESULTADO 2 

A2.1 Realización de un documento de diagnóstico de 
las casas de Barrio de Ziguinchor y 1 en Bignona 

1 técnico -  

A2.2 Realización de un programa de rehabilitación de  
las casas de Barrio de Ziguinchor y 1 en Bignona 

1 técnico  

A2.3 Rehabilitación y equipamiento de las 3 casas de 
barrio de Ziguinchor y 1 de Bignona 

A 2.3 – 36 044 € (40% subvención ACIB) 
- empresa de obras 
-1 ingeniero de obras 

-Disponibilidad empresa 
 
- Implicación municipios y Consejos de barrio 

A2.4  Reactivación de las actividades de las 3 casas de 
Barrio de Ziguinchor y 1 en Bignona 

-3 consejos de administración con 6 personas al menos 
-3 comisiones con 5 personas al menos 
-1 técnico coordinador 

- Consejo y comisiones implicados y dinámicos 
-municipios confirman su contribución financiera para la 
actividad. 

ACTIVIDADES DEL RESULTADO 3 

A3.1 Formación de 50 electos del municipio de 
Ziguinchor sobre los principios de la Descentralización 
y de la buena Gobernanza   

Alquiler sala - los electos tienen interés y disponibilidad para participar 
en las formaciones 
 

A3.2 Formación de 60 electos y miembros de los CQ 
sobre Fiscalidad local / estrategias de movilización de 
recursos. 
 

1 formador 
Alquiler sala 

- los electos tienen interés y disponibilidad para participar 
en las formaciones 
 
-Se encuentra un formador competente 
 
 

A3.3 Formación de  37 miembros de CQ/CCQ como 
formadores en « Buena gobernanza y participación 
ciudadana »; 

1 formador 
Alquiler sala 

A3.4 Formación de  37 miembros de CQ/CCQ como 
formadores en Diseño y implementación de proyectos 
comunitarios 

1 formador 
Alquiler sala 

A3.5 Formación de  37 miembros de CQ/CCQ como 
formadores sobre Técnicas de comunicación y 
redacción administrativa 

1 formador 
Alquiler sala 

A3.6 Formación de  37 miembros de CQ/CCQ como 
formadores sobre Técnicas de prevención de conflictos 

 A3.6 - 229€ 
-1 formador 
-Alquiler sala 

A3.7 Formación de 100 mujeres en alfabetización en 
francés. 

A3.7 - 7157€ 
-1 formador 
-Alquiler sala 



A3.8 Formación de 66 mujeres Consejeras de los CQ 
sobre liderazgo femenino 

A3.8 - 5872€ 
-2 formadores 
-Alquiler 2 salas 

A3.9 Organización de Formaciones en los CQ/CCQ a 
cargo de los capacitadores formados por el proyecto. 

A3.9- 933€ 
-1formador 
-33 pizara padex 

-Disponibilidad de los formadores a difundir los 
conocimientos adquiridos en el proyecto 
- las poblaciones participan en las formaciones 

A3.10 Creación de 2 marcos de concertación que 
facilitan el dialogo entre los Municipios, los CQ y los 
actores del Desarrollo 

A3.10- 577€ 
-33 representantes des CQ de Ziguinchor y de Bignona 
-4 representantes del consejo comunal de los barrios de Ziguinchor y de Bignona 
-1 representante de la Dirección del Desarrollo Local (DDL) 
-1 representante de la Agencia Regional de Desarrollo 
-Equipo técnico del proyecto 
-representantes de los servicios técnicos considerados 
-1 ordenador portátil 
-1 Video proyector 
-1 Sala de conferencia 

Toma de consciencia de las Colectividades Locales de los 
ventajas de los marcos comunales de concertación 

A3.11 Creación de una emisión de radio « Para una 
Buena Gobernanza» en Bignonia y Ziguinchor para 
favorecer el dialogo ciudadano y el control de la acción 
publica 

A3.11- 953€ 
-2 radios comunitarias 
-2 facilitadores 
 

 
-Autorización de las emisiones por las autoridades 
 

ACTIVIDADES DEL RESULTADO 4 

A4.1 Organización de 5 talleres para la colaboración 
entre los 2 Municipios para responder a problemáticas 
en común (gestión de residuos sólidos, presupuesto 
participativo, cooperación descentralizada y captación 
de fondos, pavimentación y empleo jóvenes, desarrollo 
territorial con comunidades rurales alrededores) 

A4.1 : 2889€ 
-33 representantes des CQ de Ziguinchor y de Bignona 
-4 representantes del consejo comunal de los barrios de Ziguinchor y de Bignona 
-1 representante de la Dirección del Desarrollo Local (DDL) 
-1 representante de la Agencia Regional de Desarrollo 
-Equipo técnico del proyecto 
-representantes de los servicios técnicos considerados 
-1 ordenador portátil 
-1 Video proyector 
-1 Sala de conferencia 

 

A4.2 Organización de un taller sobre los balances de 
los programas anuales de inversión de los 2 Municipios  

A4.2 : 1633€ 
-33 representantes des CQ de Ziguinchor y de Bignona 
-4 representantes del consejo comunal de los barrios de Ziguinchor y de Bignona 
-1 representante de la Direccion del Desarrollo Local (DDL) 
-1 representante de la Agencia Regional de Desarrollo 

Disponibilidad de los Municipio en presentar balances 
anuales de inversiones 
 



-Equipo técnico del proyecto 
-representantes de los servicios técnicos considerados 
-1 ordenador portátil 
-1 Video proyector 
-1 Sala de conferencia 

ACTIVIDADES DEL RESULTADO 5 

A5.1 Edición de un documento final de presentación de 
la experiencia de marcos de concertación a distintos 
niveles y las acciones que se han generado 

A5.1 – 610 € 
Edición 100 ejemplares 

 

A5.2 Edición de una guía metodológica «Desarrollo 
urbano solidario y inclusivo: la experiencia de los 
consejos de barrios»  
 

A5.2 - 5 488€ 
Edición 300 ejemplares 

A5.3 Realización de 3 talleres  taller de capitalización y 
síntesis de los alcances del proyecto para difusión en 
otras ciudades 

-33 representantes des CQ de Ziguinchor y de Bignona 
-4 representantes del consejo comunal de los barrios de Ziguinchor y de Bignona 
-1 representante de la Dirección del Desarrollo Local (DDL) 
-1 representante de la Agencia Regional de Desarrollo 
-Equipo técnico del proyecto 
-representantes de los servicios técnicos considerados 
-1 ordenador portátil 
-1 Video proyector 
-1 Sala de conferencia 

A5.4 Coordinación y seguimiento de las actividades y 
realización de informes de balance anuales del 
proyecto 
 

A5.4 : 77 688 € 
-Salarios Equipo técnico del proyecto 
-1 Moto, 1 ciclomotor 
-1 ordenador, 1 impresora, 2 cameras fotográficas, 1 videoproyector, 1 pizarra padex 
 

A5.5  Realización de un acto de sensibilización en las 
Islas Baleares sobre el contexto del desarrollo 
municipal en Senegal y los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 

A.5.5: 2300 € 
- Gastos montaje 
- difusión exposición en Mallorca  
- gastos honorarios ponente. 

 
 
 



 

 

Beneficiarios. 
 
Beneficiarios directos: Los beneficiarios directos del proyecto son los 26 Consejos de barrio de Ziguinchor, los 7 
Consejos de Barrio de Bignona, los equipos municipales de las 2 colectividades locales y mujeres jóvenes de 
Ziguinchor y Bignona, con un total de 1506 divididos en 477 mujeres y 1029 hombres. 
 
Beneficiarios Indirectos: La mejora del sistema de concertación y planificación del desarrollo local, incidiendo tanto 
en la sociedad civil como en las colectividades locales, facilitará la mejora de las condiciones de vida de la población 
de Ziguinchor y Bignona, donde prevalecen preocupantes indicadores de pobreza y extrema pobreza. De este grupo 
meta (familias con indicadores socio-económicos desfavorecidos) provendrán las mujeres destinatarias de las 
actividades de alfabetización y desarrollo del liderazgo. 
 
Duración del proyecto. 
24 de noviembre de 2013 - 24 de mayo de 2015. Se solicitó ampliación del máximo permitido 9 meses, aplazando el 
final de ejecución del proyecto a 24/02/2016.   
 
Presupuesto básico. 
Coste total de la intervención: 141.564,51€ 
Financiación de Govern de les Illes Balears: 110.052,18€ 
Co-financiación de CCFF: 19.270.23€ 
Co-financiación Beneficiario municipio Ziguinchor: 10.938,10€ 
Co-financiación Beneficiario municipio Bignoa: 304,00€ 
Co-financiación de MUSOL: 1.000 €. 
 
Entidades Participantes. 
ONGD española gestora y responsable de la subvención: MUSOL 
ONG guatemalteca, responsable de la ejecución del proyecto: PACTE 
Financiador principal: Govern de les Illes Balears  
Co-financiador: Municipios Ziguinchor y Bignoa, y CCFF.  
 

3. Actores implicados 

 
Entidades promotoras de la evaluación. 
El Govern de les Illes Balears y la Fundación MUSOL. 
 
Unidad gestora de la evaluación 
Las organizaciones gestoras de la evaluación son MUSOL y PACTE. MUSOL actuará a través del personal en sede 
del área de proyectos. PACTE actuará a través de su personal del área de planificación y de el área técnica 
responsable de los proyectos de participación.  
Los responsables de la evaluación de MUSOL y PACTE serán comunicados al equipo evaluador con la antelación  
suficiente para coordinar de forma eficaz los trabajos de evaluación.  
La Unidad Gestora de la Evaluación será responsable de impulsar y liderar el diseño y la implementación de la 
evaluación, coordinando las visitas a terreno, las entrevistas y garantizando el acceso a la información y 
documentación requeridas por los evaluadores externos. Proporcionará a los evaluadores los contactos con los 
otros actores del proyecto. La Unidad supervisará el avance y desarrollo del estudio de evaluación y la calidad del 
proceso, garantizando la comunicación de los resultados, conclusiones y recomendaciones a los destinatarios de la 
evaluación.  
 
Comité de Seguimiento de la Evaluación 
El Comité de Seguimiento de la Evaluación se integrará por el personal de las organizaciones gestoras indicados en 
el apartado anterior. Será responsable de la revisión de los productos de la evaluación y velará por la calidad de 
todo el proceso de evaluación. Como destinatarios principales de la evaluación, las organizaciones/institución 
miembros del comité de seguimiento garantizarán la adecuada difusión de los productos de la evaluación.  
 
Otros actores clave 
Beneficiarios/as: los beneficiarios, como usuarios y gestores de los servicios garantizados por el proyecto, serán 
involucrados como informantes imprescindibles del proceso de evaluación. 



 

 

4. Alcance de la evaluación. 

El ámbito del estudio de evaluación abarcará la entera duración temporal, la extensión geográfica completa y todas 
las dimensiones sectoriales de la intervención.  
 
En el análisis del proyecto se incluirá todo el proceso de implementación del mismo, de duración de 27 meses. 
Asimismo, la evaluación del proyecto se referirá a todas las comunidades e instituciones beneficiarias directas de la 
iniciativa. En cuanto a las componentes sectoriales, la evaluación analizará los sectores de fortalecimiento 
organizacional, infraestructura y sensibilización que se pueden identificar claramente en la descripción de la lógica 
del proyecto del punto 2.  
 
La evaluación se enfocará sobre todo en los resultados del proyecto y rescatará aquellos hitos del procesos de 
ejecución que favorecieron (o no favorecieron) el fortalecimiento institucional de las entidades públicas y de las 
organizaciones de beneficiarios/as (Casas de Barrio), responsables de la gestión de los servicios básicos que se 
garantizaron a través del proyecto.  
 
Consideradas la misión y los ejes de trabajo principales de PACTE y MUSOL, es de particular interés para las 
organizaciones gestoras del proyecto y de la evaluación rescatar lecciones aprendidas, buenas prácticas y 
recomendaciones referentes a los procesos de fortalecimiento institucional de entes públicos locales y de 
organizaciones sociales para, además facilitar la indentificación de nuevas acciones que permitan seguir 
contribuyendo a la consecución del objetivo general del mismo en la zona..  

5. Preguntas y criterios de evaluación. 

A seguir, se detallan las preguntas a las cuales la evaluación deberá contestar claramente. Las preguntas permiten 
descifrar de forma práctica el significado de los criterios que la evaluación deberá tener en cuenta en el análisis del 
proyecto. Para que la organización resulte más clara, las preguntas han sido reunidas por criterio; la definición 
narrativa y la justificación de los criterios seleccionados se encuentran más abajo.  
 
Adicionalmente, se han detallado algunas preguntas orientativas ajenas a criterios específicos de análisis del 
proyecto. Con ellas se pretende orientar el evaluador en la formulación de recomendaciones y en la identificación de 
buenas prácticas/lecciones aprendidas; en particular, se sugiere al evaluador concentrar sus indicaciones en la 
componente de fortalecimiento institucional y organizativo de los entes y organizaciones locales que han participado 
en la ejecución y financiación del proyecto, responsabilizándose por la sostenibilidad de la iniciativa.   
 
Pertinencia: 
 
¿Se 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? En caso afirmativo 
¿Se ha adaptado la intervención a dichos cambios? 
¿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)? 
¿Se corresponde la intervención con las prioridades del Plan director del Govern de les Illes Balears 2011-2015?  
¿Se deducen de la intervención y su evaluación nuevas prioridades y /o necesidades que deban ser cubiertas por 
acciones futuras? 
 
Eficiencia: 
 
¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento? 
¿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 de la intervención? 
 
Eficacia: 
 
¿Se han alcanzado todos los resultados previstos de la intervención? 
¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención? 
¿Los indicadores previstos por el Marco Lógico son 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: 
 
¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global propuesto? 
¿Se han identificado áreas de acción para seguir contribuyendo al objetivo global propuesto? 
¿En aras de un mayor impacto a futuro, se debe modificar el Objetivo General del proyecto? 
¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los beneficiarios directos considerados, en particular en componentes 
directamente relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio? 
¿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 los beneficiarios? 
 
 
Sostenibilidad: 
 
¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa? 
¿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? 
¿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? 
¿En qué medida una nueva intervención puede ayudar a la sostenibilidad de la acción? 
 
Apropiación: 
¿En qué medida participan las instituciones locales en la aplicación y gestión de la intervención y en el 
mantenimiento de los servicios principales garantizados 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 y tecnología 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: 
 
¿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 este empoderamiento? 
 
 
Perspectivas de continuidad, multiplicación y refuerzo*: 
 
¿En qué medida el proyecto ha abierto líneas de trabajo relacionadas con la participación y el fortalecimiento de la 
gobernabilidad local? 
¿Cuáles son estas líneas de trabajo y cómo se deberían abordar? 
¿Hay ámbitos sectoriales que puedan enriquecer/fortalecer los espacios de participación institucionalizados por el 
proyecto? 
Hay otros ámbitos del funcionamiento y servicios de las comunas que se pueden reforzar a la luz de los resultados 
del proyecto? Cómo se deberían abordar? 
¿Hay comunas de la región interesadas en replicar la experiencia? Cómo se podría abordar la réplica? 
*este criterio se abordará especificadamente en el capítulo del informe y en el anexo previsto para ello (ver apartado 
8 de los presentes TdR).  
 
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 tales lecciones aprendidas y/o buenas prácticas? ¿Se trata de elementos potencialmente replicables y 
utilizables en otras iniciativas pertinentes? 
¿Cuáles son las recomendaciones principales para mejorar iniciativas futuras promovidas por las instituciones y 
organizaciones promotoras y gestoras de la evaluación? 
 
Tal y como expresa de forma clara el objetivo de la evaluación (“analizar el proyecto según los 5 criterios de 
evaluación propuestos por el CAD - pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y viabilidad - , además de los criterios 
adicionales de apropiación, participación y prospección), se han definido 8 criterios para enfocar la evaluación. 
Además de los 5 criterios recomendados por el CAD, cuyo análisis se considera como imprescindible, se han 
incluido 3 criterios más, por las características sectoriales y metodológicas del proyecto. Se ha considerado 
importante que la evaluación externa tuviera en cuenta los siguientes puntos críticos, imprescindibles para que el 
proyecto tuviera éxito: Apropiación y Participación, Perspectivas de continuidad, multiplicación y refuerzo*: 
 
Los evaluadores podrán proponer criterios de análisis adicionales en la fase de presentación de la propuesta técnica 
de evaluación y/o directamente en el informe de evaluación, justificando adecuadamente la modificación.  
Los evaluadores podrán proponer, motivando adecuadamente, la omisión de ciertos criterios previstos en los 
presentes TdR exclusivamente en la fase de presentación de la propuesta técnica de evaluación.  
 
A seguir presentamos una definición de los criterios seleccionados, conforme a las definiciones adoptadas por el 
Govern de les Illes Balears. 
 
Pertinencia 
 
La evaluación de la pertinencia consiste en valorar la adecuación de los resultados y los objetivos de la intervención 
al contexto en el que se realiza. Con su análisis se estudia la calidad del diagnóstico que sustenta la intervención, 
juzgando su correspondencia con las necesidades observadas en la población beneficiaria. 
 
Eficiencia 
 
El análisis de la eficiencia de los proyectos y acciones de cooperación al desarrollo hace referencia al estudio y 
valoración de los resultados alcanzados en comparación con los recursos empleados. 
 
Eficacia 
 
La evaluación de la eficacia de la ayuda al desarrollo trata de medir y valorar el grado de consecución de los 
objetivos inicialmente previstos, es decir, persigue juzgar la intervención en función de su orientación a resultados. 
 
Impacto 
 
La evaluación del 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 centra en la 
determinación de los efectos netos atribuibles a la actuación. 
 
Viabilidad 
 
El enjuiciamiento de la viabilidad se centra en 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 y se puede decir que está directamente relacionada con evaluaciones favorables de los anteriores 
criterios. 
 
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. 
 
Participación 
 
El análisis de la 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. 
 



 

 

Perspectivas de continuidad, multiplicación y refuerzo. 
 
Valora las líneas de trabajo abiertas por el proyecto, en términos de refuerzo de los espacios de participación 
institucionalizados con el proyecto, enriquecimiento de dichos espacios con nuevos contenidos y objetivos, inclusive 
en la prestación de servicios a los ciudadanos en colaboración con las comunas, réplica de la experiencia en otras 
comunas. 
 
Así mismo, el análisis evaluará en base a los indicadores finales del proyecto y las lecciones aprendidas del mismo, 
los actores claves para la planificación de una futura intervención a medio y largo plazo.  
 
 
 

6. Metodología de evaluación y plan de trabajo. 

 
El equipo evaluador plasmará en su propuesta las metodologías y técnicas que considerará más adecuadas. Sin 
embargo, se considera imprescindible: 

- prever metodologías participativas que permitan rescatar la opinión de los beneficiarios del 
proyecto, en particular de las organizaciones fortalecidas en el ámbito del mismo;  

- Identificar técnicas y medidas prácticas que garanticen la adecuada participación de las mujeres 
en el proceso de evaluación.  

 
El trabajo de evaluación se dividirá en tres fases:  
 
Trabajo previo:  
Presentación de la propuesta técnica y negociación con las entidades promotoras y gestoras de la versión final, que 
regirá el trabajo de evaluación.  
Trabajo de gabinete: 
Servirá para recopilar y analizar los documentos e información disponibles (V. punto 7.); entrevistar los actores clave 
de las entidades gestoras; organizar la logística y agenda detallada del trabajo de campo; elaborar las herramientas 
del trabajo de campo.  
Trabajo de campo: 
Servirá para validar y retroalimentar la información y datos sistematizados a partir de la documentación analizada en 
gabinete; entrevistar (u otra técnica elegida por los evaluadores) los beneficiarios y otros actores clave del proyecto; 
verificar in situ las infraestructuras y los servicios instalados por el proyecto.  
Trabajo de elaboración:  
El equipo evaluador elaborará los productos de la evaluación, sistematizando y analizando toda la información 
primaria y secundaria recopilada. El equipo se adecuará al calendario descrito más abajo y presentará la evaluación 
en las formas previstas en el punto 8.  
 
El plan de trabajo prevé los siguientes hitos: 
 

Núm. descripción Fecha Responsable 

1 Presentación de la propuesta técnica de 
evaluación conforme a los presentes TdR 

24 de abril 2016 Equipo(s) Evaluadore(s) 

2 Aprobación de los presentes TdR y de la 
propuesta técnica 

14 de marzo de 2016 PACTE, MUSOL y Govern 
de les Illes Balears 

3 Presentación del borrador del informe de 
evaluación (incluye todos los productos de la 
evaluación) 

10 de abril 2016   Equipo Evaluador 

4 Envío de las observaciones al borrador del 
informe de evaluación 

12 de abril 2016 PACTE, MUSOL y Govern 
de les Illes Balears 

5 Presentación del informe final de evaluación 10 de mayo 2016   Equipo Evaluador 

 

7. Documentos y fuentes de información. 

El equipo evaluador tendrá acceso a los documentos y fuentes de información que se consideran imprescindible 
para el análisis y evaluación del proyecto, según el listado que se detalla más abajo, sin perjuicio de las fuentes y 
documentos que el equipo evaluador proponga durante el trabajo de evaluación o en fase de propuesta técnica.  
 



 

 

Documento/fuente secundaria o 
fuente primaria 

Principales contenidos localización 

Documento de formulación del 
proyecto 

Información completa sobre las 
actividades previstas y el marco 
lógico del proyecto. Presupuesto 
previsto.  

Sede de MUSOL; sede de PACTE 

Informe semestrales del proyecto  Información sobre los avances del 
proyecto  

Sede de MUSOL; sede de PACTE 

Borrador del Informe final del 
proyecto 

Información sobre los avances del 
proyecto  

Sede de MUSOL; sede de PACTE 

Informes técnicos de las empresas 
constructoras 

Información detallada sobre las obras 
de infraestructura 

PACTE 

Normas de seguimiento y 
justificación de 
proyectos y convenios de ongd 

Normas y procedimientos previstos 
para la ejecución y administración del 
proyecto. 

Govern de les Illes Balears 

 
El equipo evaluador proporcionará, junto con el informe final, toda la información que ha utilizado para su análisis e 
interpretación, y que recopiló a través de fuentes primarias (transcripciones de entrevistas, volcado de cuestionarios, 
relatoría de grupos de discusión, etc.). 
 

8. Estructura y presentación del informe de evaluación. 

Para responder a las diferentes necesidades de información y divulgación de la organizaciones promotoras y 
gestoras de la evaluación, los productos de la evaluación serán: 

- Resume ejecutivo (max. 1 página): contiene una síntesis del contexto y un resume de los 
hallazgos de la evaluación así como de las recomendaciones del equipo evaluador. 

- Informe de evaluación (max. 50 páginas): se propone a seguir un índice orientativo del informe: 
1. Introducción 
- Antecedentes y Objetivo de la evaluación. 
- Preguntas principales y criterios de valor: definición. 
2. Descripción resumida de la intervención evaluada, con especial referencia a las expectativas de cumplimiento en 
el momento en el que se realiza la evaluación; resumen de los antecedentes, la organización y gestión, actores 
implicados y contexto en el que se desarrolla la intervención. 
3. Metodología empleada en la evaluación 
- Metodología y técnicas aplicadas. 
- Condicionantes y límites del estudio realizado. 
4. Análisis de la información recopilada y evidencias en torno a las cuestiones establecidas previamente. 
Interpretación de las evidencias en relación con las preguntas de evaluación enunciadas. 
5. Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación establecidos. Análisis de cada uno de 
los criterios previstos. En el criterio de eficacia, se medirán los indicadores previstos por el Marco Lógico. 
6. Análisis y justificación de los problemas detectados en relación con el sector de intervención del proyecto y 
prioridades a abordar en una fase futura del proyecto (responde al análisis específica del criterio “Perspectivas de 
continuidad, multiplicación y refuerzo”). 
7. Las recomendaciones derivadas de la evaluación clasificadas según el criterio elegido por el equipo evaluador 
(Ej.: a corto/largo plazo, según criterios de evaluación, según dimensión o componente de la intervención, según 
zona de intervención…). En todo caso siempre que 
sea posible, mencionar el actor (o actores) a quien va dirigida de manera particular la recomendación. 
8. Alegaciones y comentarios de distintos actores al borrador del informe si se considera pertinente, sobre todo si 
existen desacuerdos y no han sido reflejados en el cuerpo del informe. Cabe mencionar que Los equipos 
evaluadores tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no mencionadas específicamente en los 
TdR, si ello fuera necesario para obtener un análisis más completo de la intervención. Aunque el borrador de 
informe pueda ser consensuado en el comité de seguimiento con el resto de actores, el equipo evaluador deberá 
dejar constancia de su valoración aunque la ONGD u otros actores discrepen. 
9. Anexos en los que se incluirán: 
- Los TdR. 
- El plan de trabajo, la composición y la descripción de la misión. 
- Metodología propuesta, técnicas y fuentes utilizadas para recopilar de información: 
· Revisión documental: listado de fuentes secundarias utilizadas. 
· Entrevistas: listado de informantes, guión de entrevista, transcripciones y notas. 
· Encuestas: modelos, datos brutos recopilados y análisis estadístico. 



 

 

· Talleres participativos: relatoría y productos. 
· Etc. 

- Anexo sobre el criterio prospectivo de la evaluación: árbol de problemas, de objetivos y 
marco lógico de la continuidad del proyecto. 

- Ficha-resumen de la evaluación (según el modelo CAD, en anexo). 
 
 

9. Equipo evaluador 

El equipo evaluador podrá ser constituido por una o dos personas. Los evaluadores deberán tener (y comprobar en 
fase de propuesta técnica) experiencia en evaluación de al menos 3 proyectos de tamaño y tipología pertinente con 
la acción objeto de la presente evaluación. Deberán además manejar técnicas de investigación social, conocer el 
contexto guatemalteco y, de preferencia, las normas y procedimientos para la ejecución de proyectos de ONGD 
financiados por el Govern de les Illes Balears. Deberá tener excelentes capacidades de síntesis y redacción en 
castellano.  
 
En el proceso de adjudicación de la presente evaluación, se priorizarán los profesionales y/o empresas locales, es 
decir procedentes del país de ejecución del proyecto. 
 

10. Premisas de la evaluación, autoría y publicación 

El equipo de evaluación se adecuará a las siguientes premisas: 
· Anonimato y confidencialidad.- La evaluación debe respetar el derecho de las personas a proporcionar 
información asegurando su anonimato y confidencialidad. 
· Responsabilidad.- Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los miembros del equipo 
o entre éstos y los responsables de la intervención, en relación con las conclusiones y/o recomendaciones, debe ser 
mencionada en el informe. Cualquier afirmación debe ser sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo 
sobre ella. 
· Integridad.- Los evaluadores tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no mencionadas 
específicamente en los TdR, si ello fuera necesario para obtener un análisis más completo de la intervención. 
· Independencia.- El equipo evaluador deberá garantizar su independencia de la intervención evaluada, no estando 
vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la compone. 
· Convalidación de la información.- Corresponde al equipo evaluador garantizar la veracidad de la información 
recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será responsable de la información presentada 
en el Informe de evaluación. 
 
Se aclara que todo derecho de autor recae en las entidades contratantes de la evaluación, PACTE, MUSOL y 
Govern de les Illes Balears. 
La divulgación de la información recopilada y del Informe final es prerrogativa de PACTE, de la ONGD y del Govern 
de les Illes Balears. 
 

11. Plazos para la realización de la evaluación y presupuesto estimado 

Tal y como indicado en el apartado 6, los plazos para la presentación de los productos (todos los productos 
previstos en el punto 8) son: 
 

Núm. descripción Fecha Responsable 

1 Presentación de la propuesta técnica de 
evaluación conforme a los presentes TdR 

24 de abril 2016 Equipo(s) Evaluadore(s) 

2 Aprobación de los presentes TdR y de la 
propuesta técnica 

14 de marzo de 2016 PACTE, MUSOL y Govern 
de les Illes Balears 

3 Presentación del borrador del informe de 
evaluación (incluye todos los productos de la 
evaluación) 

10 de abril 2016   Equipo Evaluador 

4 Envío de las observaciones al borrador del 
informe de evaluación 

12 de abril 2016 PACTE, MUSOL y Govern 
de les Illes Balears 

5 Presentación del informe final de evaluación 10 de mayo 2016   Equipo Evaluador 

 
 



 

 

Sin embargo, tales plazos podrán ser revistos con el equipo evaluador seleccionado y serán marcados en el 
contrato de la evaluación.  
 
En el caso de retraso no justificado en la entrega de los productos, se aplicarán las siguientes sanciones: 
Atraso de 1 a 15 días: recorte del 5 % sobre el precio contratado para el servicio.  
Atraso de 16 a 30 días: recorte del 15 % sobre el precio contratado para el servicio 
Atraso de 30 a 60 días: recorte del 50 % sobre el precio contratado para el servicio 
Atraso mayor de 60 días: rescisión del contrato.   
 
El presupuesto estimado de la evaluación es de 5.716,84 Euros.  

12. Presentación de la oferta técnica y criterios de valoración 

 
La oferta técnica deberá ser enviada a MUSOL en los plazos previstos en el apartado anterior.  
 
La propuesta constará al menos de tres partes: 

 propuesta metodológica 
 perfil del equipo evaluado (incl. CV de(l) el/la/los/las evaluadores/as) 
 Propuesta económica.  

 
Los criterios de valoración de las propuestas son los siguientes: 
Propuesta metodológica: 

 Adecuación de la metodología a los grupos, instituciones y organizaciones involucradas; 
 Adecuación de la metodología y técnicas a los plazos previstos por los TdR; 
 La metodología propuesta permite la participación de los beneficiarios en la evaluación; 
 Se consideran medidas concretas para facilitar la participación de las mujeres en la evaluación.  

Perfil del equipo evaluado: 
 Formación  
 Experiencia  
 Pertinencia del perfil  

Propuesta económica 
 Adecuación al perfil del equipo 
 Adecuación al trabajo de campo y oficina detallado en la propuesta técnica 
 Adecuación al presupuesto estimado 

 
Cada criterio será evaluado según un puntaje de 1 a 5 (5 corresponde a la valoración mejor). 
 

13. Anexos 

 Descripción completa del proyecto 
 Formato ficha CAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9.6. Ficha CAD de evaluación.  

 

Título Fortalecimiento de la democracia participativa en los municipios de Ziguinchor y 
Bignona 

Lugar: Senegal 
Ziguinchor y Bignona 

Sector 

Subsector 
15050 Fortalecimiento y sociedad civil.  
 

150-Gobierno y sociedad civil  

 

Tipo de evaluación 

Coste (€)  
 

El Coste total del programa 141.564,51€ euros 

Final Externa  La distribución por financiador es:     

Fecha del Proyecto 110.052,18€ Financiación de Govern de les Illes Balears: 

Del 24/11/2013 al 24/02/2016 19.270.23€ Co-financiación de CCFF 

Agente ejecutor 
10.938,10€ 

 
Co-financiación Beneficiario municipio Ziguinchor 

PACTE  
304,00€ 

 
Co-financiación Beneficiario municipio Bignoa 

  
1.000 €. 

 
MUSOL 

Beneficiarios 
Los beneficiarios directos del proyecto son los 26 Consejos de barrio de Ziguinchor, los 7 Consejos de Barrio de Bignona, los equipos municipales de las 2 
colectividades locales y mujeres jóvenes de Ziguinchor y Bignona, con un total de 1506 divididos en 477 mujeres y 1029 hombres. 

Fecha de evaluación Diciembre 2015-junio 2016.  Agente evaluador AVANZIA Bienestar Social y Desarrollo (Sara Vaca López)  

Antecedentes  y 
objetivo general del 
proyecto 

El proyecto se enmarca en un Programa de Fortalecimiento de la Democracia Participativa (2011-2013) implementado por la ONG PACTE que promueve el 
dispositivo de consulta y coordinación de los actores del desarrollo para una gestión urbana concertada, en los municipios de Ziguinchor y Bignona, impulsado por la 
Agencia Regional de Desarrollo (ARD) con el apoyo, entre otros, del programa Art Gold. El proyecto fortalecerá 26 consejos de barrio en Ziguinchor y 7 marcos de 
concertación en Bignona, instancias de concertación del desarrollo local, previstas por el dispositivo de participación y coordinación de la ARD. Promueve el 
empoderamiento de las mujeres con acciones de alfabetización y liderazgo femenino, las capacidades de las Colectividades Locales destinatarias y el fomento de 
marcos de concertación entre Ziguinchor y Bignona. El proyecto de 18 meses beneficiará directamente a 1029 hombres y 511 mujeres (miembros consejos, 
Electo(a)s, ciudadanas). 
 
La sociedad civil local en la zona del proyecto se ha vertebrado alrededor de unas instancias de coordinación y articulación de los actores implicados en el desarrollo 
local: los Consejos de Barrio (CB) en Ziguinchor y los Marcos de Concertación de Barrio en Bignona. Pese al nombre diferente, estas entidades tienen las mismas 
características y funciones; por lo tanto a lo largo del proyecto se podrán usar como sinónimos, teniendo en cuenta su definición correcta es de Consejos de Barrio 
(CB) en Ziguinchor y de Marcos de Concertación de Barrio en Bignona.  



 

 

 
Estas instancias, evolución de las organizaciones tradicionales existentes en la zona, fueron formalizadas y acompañadas en una primera fase de consolidación por 
PACTE, en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Democracia Participativa (PRDP en su sigla en francès) implementado por la ONG local a partir de 2007, 
con la financiación externa del FCIL (Fondo Canadiense de Iniciativas Local) y del CCFD (Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo). Los CQ/CCQ se 
constituyen por un período de tres años y se componen de 12 miembros en Bignona y de 25 a 35 miembros en Ziguinchor, dependiendo del tamaño del barrio, 
elegidos por una asamblea general del barrio (de 60 a 110 personas, miembros de asociaciones de jóvenes, mujeres, jefes religiosos…).  
 
Los Consejos de Barrio (CB) de Ziguinchor y los Marcos de Concertación de Barrio de Bignona (CCQ) han sido integrados en el dispositivo de consulta y 
concertación del desarrollo local, puesto en marcha por la Agencia Regional de Desarrollo (ARD) con el objetivo de reducir la dispersión de los iniciativas de 
desarrollo y favorecer la coordinación de los actores públicos (Colectividades Locales) y privados (organizaciones locales y de base, ONGs, etc.) activos en la región. 
PACTE ha empezado a ejecutar una segunda fase del Programa de Fortalecimiento de la Democracia Participativa (PRDP 2), que tiene por objeto fortalecer los 
marcos de concertación a nivel local, municipal e intermunicipal con el fin de combinar sus esfuerzos y orientarse hacia una gestión urbana y una gobernanza más 
concertada. 
 

Principios y objetivos 
de la evaluación 

En el análisis del proyecto se incluirá todo el proceso de implementación del mismo, de duración de 27 meses. Asimismo, la evaluación del proyecto se referirá a 
todas las comunidades e instituciones beneficiarias directas de la iniciativa. En cuanto a las componentes sectoriales, la evaluación analizará los sectores de 
fortalecimiento organizacional, infraestructura y sensibilización que se pueden identificar claramente en la descripción de la lógica del proyecto del punto 2.  
 
La evaluación se enfocará sobre todo en los resultados del proyecto y rescatará aquellos hitos del procesos de ejecución que favorecieron (o no favorecieron) el 
fortalecimiento institucional de las entidades públicas y de las organizaciones de beneficiarios/as (Casas de Barrio), responsables de la gestión de los servicios 
básicos que se garantizaron a través del proyecto.  
 

Metodología seguida 

3.1. Enfoque de evaluación 
Dada la naturaleza del proyecto de promover la democracia local, la evaluación ha propuesto incluir elementos del Enfoque Democrático en Evaluación de forma 
parcial, debido a que desarrollar este enfoque de forma integral requiere que la duración de la evaluación sea prolongada en el tiempo. Este enfoque se apoya en 3 
pilares: Inclusión (La evaluación da voz a todos los grupos implicados, especialmente a esos cuya voz es menos escuchada), Diálogo y Deliberación. (Patton, 2011).1 
 
La evaluación ha tenido presente de manera constante el primero de los elementos: La inclusión, haciendo hincapié en los diferentes elementos de la evaluación 
(preguntas) sobre cómo el proyecto ha afectado a los grupos más excluidos, lo cual coincide de manera general con los principios del Enfoque de Género y Equidad 
en evaluación. 
 
Por último, la evaluación ha intentado también promover un Enfoque participativo real (=implicación de los actores más allá de como meros informantes). En este 
sentido ha conseguido que los empleados y un grupo de ciudadanas participen en sesión de análisis e interpretación de resultados, y en la elaboración de 
Recomendaciones, todo enmarcado de nuevo en los límites mencionados de la presente evaluación. 
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 M.Q.Patton (2011). Qualitative research and evaluation methods. 



 

 

 
3.2. Metodología y técnicas aplicadas. 
La evaluación se ha basado en técnicas de recolección de datos de reconocida validez como la revisión de documentación, revisión con el equipo local, entrevistas 
con los actores clave y grupos de discusión con varios consejos de barrio.  
 
Para maximizar la rigurosidad de la información recogida, la evaluación se cuestionó de forma constante los posibles gaps y sesgos, y trató de conducir las 
entrevistas y grupos de discusión haciendo preguntas que evitarán en lo posible el sesgo de confirmación. La selección de barrios a realizar fue realizada utilizando el 
muestreo dirigido. Para distinguir entre los 26+7 comités de barrio se determinaron varias variables: antigüedad del consejo de barrio, situación geográfica del barrio 
(centro o periferia) y nivel de infraestructuras (buena, aceptable o deficitaria). Se seleccionaron consejos de barrio de diferentes perfiles respecto a dichas variables, 
para entender como el proyecto tenía un efecto o configuración diferente en función del perfil del barrio 
 
 
Las fuentes de información finalmente seleccionadas han sido: 
 

Comuna Técnica Organización 
Hombres Mujeres 

Ziguinchor 

Entrevistas 
Teniente alcalde 

Responsable de DG de Desarrollo local 
Otros actores (PAM y ONG local) 

1 
1 
2 

 
 

2 

Grupos de discusión 
2  Consejos de barrio 

1 federación de grupos de mujeres 
12+7 

1+1 
2 

Observación 2 Casas de barrio   

Workshop de validación Representantes de los 35 barrios, vocales y partners. 43 7 

Bignona 
Entrevistas 

Responsables municipales 
Otro actor (ONG local) 

5 
1 

 

Grupos de discusión 
Representantes de 5 de los 6 CQ 

1 Consejo de barrio 
7 
6 

2 
1 

Observación 1 Casa de barrio (Casa de la innovación)   

TOTAL de personas consultadas 
95 16 

 
 



 

 

Conclusiones  

Eficiencia 

4. ¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados? 
En general, se puede considerar que la transformación de recursos en resultados ha sido eficiente. En cualquier caso no hay indicios de que 
en general no haya sido eficiente. El total de costes directos (99.735€ supone unos 50.000€ por año), no parece excesivo, teniendo en 
cuenta que el personal del proyecto posee las competencias y experiencia probadas, donde el coste de personal representa solo el 35% y el 
resto del presupuesto corresponde a materiales (15%), remodelación de las casas de barrio (15%) y transporte (15%) como partidas más 
relevantes. El dinamismo y los cambios observados en el terreno parecen justificar plenamente estos costes razonables, habiéndose 
conseguido un alto impacto en relación a la inversión realizada2.  
 
Dicho esto, también se puede afirmar que la eficiencia del proyecto podría quizá haber sido mayor. Por un lado, la rehabilitación parcial (no 
se equiparon, solo fueron refractadas las partes degradadas más urgentes) de las 3 casas de barrio tiene un efecto relativo, ya que si bien 
estaban muy degradadas:  
- Son funcionales y son continuamente utilizadas incluso antes. 

- No se circunscriben solo a la participación democrática-política 

- Solo hay en 3 barrios, abiertas a todos los barrios, pero de limitado uso por los consejos de barrio 

El proyecto pone de manifiesto que intervenir en lugares donde existe un gérmen de Consejo de barrio (26 de Ziguinchor) puede alentar y 
animar a otras localidades y lugares que no disponen de ellos a  reclamarlos al comprobar la utilidad que suponen estas organizaciones. 
 
 
5. ¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión articulados han contribuido a alcanzar los resultados de la 
intervención? 
 
La colaboración institucional ha sido clave desde el inicio del trabajo de PACTE en los noventa para conseguir los resultados previstos por el 
proyecto. PACTE es un socio conocido por la población y por los agentes de la administración pública que apoya a ambos, y goza de plena 
aceptación y reconocimiento de ambos sectores. Sus responsables y animadores conocen personalmente a la mayoría de los miembros de 
los CB. Este factor es fundamental, debido a que es fundamental para conseguir los objetivos del proyecto que tanto las autoridades locales 
como los ciudadanos comprendan la importancia de asociar la participación ciudadana a la gestión de recursos públicos. La colaboración y 
mecanismos puestos en marcha por el proyecto parecen clave para la contribución a las metas. 
 

Eficacia  

6. ¿Se han alcanzado todos los resultados previstos de la intervención? 
Hay varios condicionantes que limitan la capacidad de la evaluación para responder a esta pregunta. Primero, debido a las circunstancias en 
las que se diseñó y definió el proyecto en su origen (año 2011), algunos de los resultados que figuran en la matriz del proyecto han perdido 
relevancia en el ámbito del proyecto. En segundo lugar, el equipo dispone de pocas herramientas sistematizadas de seguimiento de 
resultados, ya que se quedan principalmente a nivel de actividades. Por último, y aun asumiendo que cualquier indicador es meramente una 

                                                 
2 Más explicación sobre las actividades y sobre las casas de barrio en el siguiente apartado 4.3. Eficacia. 



 

 

aproximación al objetivo, la mayoría de los indicadores incluidos en la matriz describen actividades, más a allá de las consecuencias 
deseadas de estas.  
 
Por todo ello, pasamos a dar a continuación una aproximación a los resultados observados, para proceder a un análisis pormenorizado en la 
pregunta 8, unido a un análisis específico indicador por indicador. En general, la evaluación encuentra el siguiente grado de cumplimiento: 

Nº RESULTADO 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

R1 
Consolidados 33 consejos de 
barrio. 

Satisfactorio 

Aunque el proyecto no define claramente qué quiere implica estar 
“consolidado”, los CB fueron reforzados sustancialmente, y aquellos 
que se encuentran en su segundo mandato podrían considerarse 
consolidados en cierto modo por gozar ya de cierta autonomía de 
funcionamiento. 

R2 
Consolidados (rehabilitados y 
funcionales) las Casas de barrio 

Satisfactorio 
Las casas de barrio siempre estuvieron operacionales, pero fueron 
rehabilitadas. 

R3 
Mejorar el diálogo social entre 
los electos, las autoridades 
locales y la sociedad civil. 

Bueno 

Este resultado que parece tener más importancia relativa que los 
otros, su eficacia ha sido alta ya que unánimemente se puso de 
manifiesto la utilidad de las mejoras en actitud y aptitud de los 
distintos interlocutores para mejorar el clima de diálogo social. 

R4 
Existe una relación e 
intercambio entre Ziguinchor y 
Bignona 

Parcialmente  

Parcialmente realizado a nivel de ciudadanía. Faltaría consolidarlo 
jurídicamente. PACTE ha recibido solicitudes de Bignona para 
conocer el proyecto y los sistemas de gestión de residuos de 
Zinguinchor 

R5 
Resultados capitalizados y 
difundidos 

Parcialmente  
Parcial: se ha conseguido sistematizar toda la experiencia del 
proyecto en varios documentos y un acto de sensibilización en 
baleares pero faltaría difusión regional y nacional en Senegal. 

Como se menciona, este es un breve comentario sobre cada uno de los resultados. Mayor detalle en la pregunta 8. 
 
7. ¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención? 
El Objetivo Específico del proyecto fue definido como “Promover el desarrollo local participativo y coordinado en Ziguinchor y Bignona”, 
aunque no se especificó claramente que se entiende por desarrollo local ni se incluyeron indicadores que puedan orientar sobre esto. No 
obstante, estudiando el marco lógico y la coherencia entre el OG, los resultados y actividades, se considera que el proyecto se centra en 
mejorar la democracia comunitaria y la gobernanza participativa, que es una estrategia para que los propios ciudadanos luchen por su propio 
desarrollo local por lo que estaría en vías de conseguir dar cumplimiento al Objetivo específico.   
 
En cualquier caso, es un proyecto donde el paso del tiempo determinará si  como resultado del proyecto se producen transformaciones 
relevantes en el ámbito local que puedan ser consideradas como mejoras de las infraestructuras y acceso a servicios básicos o de la 



 

 

economía local de los barrios periféricos en línea con los avances que ya se han  producido en las vías principales de la ciudad, o la llegada 
de la electricidad a barrios como Diabir, etc.. 
 
Yendo más allá de la definición literal del OE, y quizá en relación con lo recogido en el OG, el proyecto ha provocado cambios claros en la 
población participante. Según los dos principales beneficiarios del proyecto (CB y autoridades locales) el proyecto ha supuesto una pequeña 
revolución en su manera de comprender su barrio, su ciudad y su relación con los poderes públicos. Las comunidades conocen y 
comprenden mejor ahora sus derechos y su rol en la gestión de los recursos comunes, la comunicación es más fluida dentro de cada barrio 
y entre los barrios y el ayuntamiento, y la participación en la toma de decisiones se ha vuelto más inclusiva, teniendo en cuenta todos los 
espectros de la sociedad, representados proporcionalmente en los consejos de barrio. 

Pertinencia 

Las preguntas tradicionales de pertinencia relativas a la alineación del proyecto respecto a las prioridades estratégicas de la administración 
local, regional y nacional de Senegal, y de los actores participantes (PACTE, MUSOL, etc.) han sido dejadas fuera del alcance debido al 
limitado tiempo de la misión y a que pueden ser contestadas con análisis de documentación sin necesidad de trabajo de campo. 
 
1. ¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población beneficiaria?  
Esta pregunta debe entenderse desde el marco de la Teoría del Cambio implícita en el diseño del proyecto. Las necesidades primordiales de 
la población beneficiaria dependen del nivel económico y situación de la familia y del barrio en el que residen. Las necesidades más 
relevantes señaladas por la población en los grupos de discusión van desde la urbanización e instalación de servicios básicos (electricidad, 
agua, infraestructuras de salud y educación adecuados) de los barrios periféricos (Ejemplo: Diabir en Ziguinchor), a la gestión de desechos, 
instalación de una maternidad o un instituto en otros barrios del centro con mejor nivel de infraestructuras (Ejemplo: Boucotte Ouest).  
 
La participación democrática no figuraba como una prioridad para la comunidad al inicio del proyecto, debido en gran parte al 
desconocimiento de este derecho y a la falta de mecanismos formales y de cercanía para comunicar con las autoridades, y en un segundo 
plano porque esto no formaba parte de sus necesidades básicas (“La democracia no se come”, según relató un informante). Sin embargo, la 
evaluación constata que el proyecto es pertinente y se entiende que perfeccionar la democracia a través de la gobernanza participativa es 
una estrategia válida y sólida para promover el desarrollo local participativo que constituye el Objetivo Específico del proyecto. 
 
A continuación se recogen algunas de las prioridades mencionadas por las comunidades ante la pregunta en genérico, señalando la 
diferencia del nivel de necesidades que existen para los barrios nuevos y/o periféricos y los barrios centrales históricos: 
 

Prioridades de barrios nuevos o periféricos Prioridades de barrios maduros céntricos 

Urbanizar, dar nombre a las calles 
Registrar parcelas. 
Rutas de acceso 
Electricidad, agua canalizada, pozos estropeados. 
Colegio, puesto de salud. 
Iglesia, etc. 

Gestión de desechos 
Instalación de una maternidad 
Colegio secundaria 



 

 

 
Consideramos pues que esta pregunta lo que debe cuestionar es si la participación es una estrategia válida para mejorar el desarrollo local, 
lo cual será analizado más adelante. 
 
2. ¿Han cambiado las prioridades de los beneficiarios desde la definición de la intervención? 
En este sentido, las prioridades básicas de las comunidades no parecen haber cambiado mucho desde el comienzo del proyecto, más allá 
de que algunas de estas demandas han sido tenidas en cuenta por las autoridades, a menudo solo parcialmente. De nuevo, esta pregunta 
no hace justicia a la relevancia del proyecto que sigue pareciendo pertinente, al constituir una estrategia para demandar y construir el 
desarrollo local que cubra dichas necesidades básicas promovidas por acciones y mecanismos de base participativos. 
 
3. ¿Se deducen de la intervención y su evaluación nuevas prioridades y /o necesidades que deban ser cubiertas por acciones 
futuras? 
A pesar de los logros, muchas necesidades permanecen no cubiertas tras la finalización del proyecto. Desde formar, equipar y acompañar a 
los CQ recientemente creados, pasando por garantizar un especial acompañamiento a los CQ de barrios nuevos periféricos (en situación de 
especial precariedad) donde la influencia en las decisiones y el presupuesto municipal es más crítico, pasando por reforzar y consolidar las 
capacidades del resto de CQ – especialmente aquellos cuya renovación ha supuesto más de un tercio de nuevos (no formados) miembros, 
sin olvidar reforzar los gastos de funcionamiento común de la mayoría de ellos3.  
 

Impacto 

10. ¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global propuesto? 
Para evaluar el impacto, la evaluación adoptó una triple estrategia metodológica para asegurar evidencia suficientemente creíble para poder 
llegar a conclusiones. Esta triple estrategia consistió en: 
 

a) Reconstrucción del contrafactual 
Según el ADL, antes los ciudadanos no sabían, ignoraban las reglas…. 
 

Antes Ahora 

6 barrios, con comités de barrio que eran consultados puntualmente 
por el Delegado de barrio que gestionaba lo administrativo (legal, 
justicia y desarrollo). Poca comunicación. Poca consultación. Poco 
conocimiento en profundidad de problemas y habitantes. Poco 
democrático. Presupuestos opacos. Distribución de ayudas opaca.  

Ahora, barrios más pequeños, representantes por cada 
área. 
Asisten a la discusión del presupuesto. 
“Se comunica bien ahora”.  

Los conflictos son resueltos por el Delegado de barrio de forma 
autoritaria. Esto generaba mayores conflictos en ocasiones. En caso de 
llegar a la justicia, los “perdedores” albergaban rencor y eran menos 

Los conflictos son gestionados por la comisión de 
gestión de conflictos, utilizando técnicas de mediación y 
de mitigación de conflictos. Si vas a la policía, te dicen 

                                                 
3 Más información sobre este tema será proporcionada en la sección 7. 



 

 

aceptados en su comunidad, aumentando la brecha y debilitando la 
cohesión social. 

que pases por el comité de tu barrio primero. 

Delegados de barrio desbordados. Canal un poco bloqueado. “El jefe 
estaba solo contra nosotros, 13.000 personas” (CB Boucoutte Ouest). 

Ahora saben los canales por los que pasar y a quién 
acudir. 

Los comités de barrio se componían de los sabios del barrio (hombres 
de cierta edad y ancianos). 

Ahora todo el barrio está representado. Los sabios 
también pero también las mujeres, los discapacitados, 
todas las zonas, etc. 

Los delegados venían a decirles lo que iban a hacer en el barrio.  Ahora, ellos deciden qué se debería hacer en el barrio, 
cuáles son las prioridades. 

El ayuntamiento podría llevar a cabo acciones unilateralmente. Ahora, siempre hay que informar y pasar por el CQ. 

Antes un único delegado por barrio Hay un consejero/a en cada esquina. 

El delegado no circulaba la información.  Información en tiempo casi real. 

 
b) Tests de coherencia entre la intervención y los cambios observados 

La evaluación ha estudiado si los efectos son coherentes con la intervención realizada, en materia de su magnitud y alcance, de su 
espectro temporal, de su naturaleza, y concluye que parece que existen evidencias más que razonables para pensar que dicha 
intervención ha sido crucial y puede ayudado a lograr ese nivel y resultar relevante como causa de la naturaleza de los cambios. 

 

c) Análisis de causalidad 
En la misma línea, en este caso se trata de asegurarse si la intervención de PACTE/MUSOL ha sido realmente la causa de los 
cambios observados, es decir, su vínculo causal, o si por el contrario existen otros factores que podrían haber producido y 
explicado dichos cambios.  
 
Para empezar el hecho de que la contraparte local PACTE sea bien conocida y sobre todo reconocida como la organización que 
les apoya en esa temática, es un principio muy relevante.  
Por los comentarios realizados por varios de los informantes en las reuniones mantenidas con ellos (en calidad de focus group), no 
hay otras organizaciones de parecidas o similares características que trabajen en esta área o en el conjunto de los temas en los 
que viene interviniendo PACTE.  

 
 
 
 
 
 
 

16. ¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa? 
El hecho de que el proyecto haya tenido una implantación por fases, paralela al crecimiento orgánico o administrativo de barrios en 
Ziguinchor hace que los distintos CQ se encuentran en distintos modelos de madurez dependiendo de su antigüedad y su historia. 
 
A nivel de la conciencia despertada en la población sobre su derecho y obligación moral de participar en la toma de decisiones de su 
comunidad, los miembros de los consejos aseguran que ese mecanismo está interiorizado y que permanecerá incluso después de retirado el 
apoyo. Los efectos tales como que los CQ sean agentes clave, vínculo entre la administración y la sociedad civil también. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostenibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La evaluación observa que riesgos de sostenibilidad  depende de la  faceta financiera. Los CQ tienen ciertos costes de funcionamiento 
normal tales como gastos de comunicación (crédito en los teléfonos de los consejeros, fotocopias de comunicados, etc.). Hasta ahora 
muchos comités parecen asumir estos gastos cotidianos de funcionamiento de los bolsillos de sus miembros. Sin embargo, a nivel de la 
renovación de miembros cada 3 años, se observa una mayor dependencia de apoyo externo. 
 
Loa Ayuntamientos comienzan a entender la importancia de los CQ y así el municipio ha organizado y sufragado una actividad cuyo coste 
ascendió a unos 3-4 millones de FCFAs (unos 5.000€), de los cuales Pacte gracias a sus socios Musol y CCFD pagó un tercio. 
 
Este proceso de renovación conlleva múltiples pasos en cada una de los (35+6) barrios: evaluación inicial, encuentros, restituciones, 
emisiones de radio, folletos, facilitadores, informe final, ceremonia con sillas y carpa y restauración para los presentes, remuneración a los 
miembros del ayuntamiento / instituciones que asisten, etc. La renovación en 2014 fue pospuesta hasta 2015 en Ziguinchor debido a que el 
ayuntamiento no contaba con liquidez para pagar todos estos gastos (aunque luego PACTE le reembolsara una parte). 
 
Quizá este tipo de estructuras pueden correr el riesgo de resultar deficitarias deberían buscar a plazo medio el apoyo estatal o en su caso, el 
ayuntamiento aunque es verdad que en muchos casos la garantía de continuidad tiene que ver con la voluntad política además como no, de  
los medios financieros y humanos para hacerlo. 
 
17. ¿Se siguen generando los recursos necesarios para el mantenimiento de los servicios básicos establecidos por el proyecto? 
Esta pregunta ha sido respondida parcialmente por la pregunta anterior.  
 
18. ¿Se ha beneficiado a los colectivos más vulnerables? 
Aunque no de una forma directa, los colectivos más vulnerables, al igual que el conjunto de la población se han beneficiado de los 
principales efectos de la intervención. El hecho de que la nueva organización de los barrios (subdivididos a su vez en sub-barrios) con 
representantes del consejo en todos ellos otorgan más visibilidad a estos colectivos ya que antes del proyecto, el delegado de barrio 
gestionaba todo y era mucho más probable que no supiera de la existencia de muchas de estas personas o familias, que ahora tienen voz y 

son escuchados en los CB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructurándolas por criterio, la evaluación puede subrayar las siguientes conclusiones: 
 
a) Pertinencia 
En general, la evaluación considera que a pesar de que el objeto del proyecto no cubre directamente una de las principales prioridades de 
los beneficiarios aun así es relevante porque construye las bases para que la población pueda demandar y contribuir a cubrir esas 
prioridades por sí mismos en partenariado con los distintos niveles de la administración local.  
 
b) Eficiencia 
Se encontró que el proyecto es ligero de costes y ha utilizado eficientemente los recursos asignados. El monto total del proyecto es 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De carácter 
especifico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

razonable y se observa que con dicho prepuesto relativamente moderado, muchas actividades y dinámicas se han puesto en marcha, sin 
observar ninguna partida que parezca desorbitada o en la que se hubiera podido ahorrar. 
 
c) Eficacia 
Para evaluar sus resultados es necesario contextualizar el apoyo de MUSOL dentro del programa de larga duración al que viene a reforzar. 
Es cierto que el proyecto apoyado por MUSOL permitió alcanzar los resultados intermedios como reforzar los 33 consejos de barrio 
existentes al inicio del programa (R1), rehabilitar las 3 casas de barrio (R2), aumentar la comunicación y el dialogo social entre las 
autoridades locales y la población (R3). Los resultados R4 y R5 si bien no se han logrado todavía al 100%  si se han llevado a cabo 
actividades varias y que constan en los informes correspondientes. Las restantes se esperan tengan su fina a lo largo de los próximos 
meses en el cuadro del programa que continúa hasta 2017. 
 
d) Impacto 
Aunque es pronto para analizar el Impacto, la evaluación utilizó una triple estrategia – reconstruir el contra-factual, tests de coherencia y 
análisis de causalidad, para tener ciertos elementos de juicio al respecto. La evaluación es consciente de que no ha realizado demasiado 
hincapié en diferenciar efectos, cambios e impacto del proyecto, tratando en general los cambios de efectos e impacto de forma genérica, 
sin definir claramente sus esferas. En este sentido, la evaluación observa numerosos cambios positivos que parecen haber sido motivados 
por el proyecto. 
 
e) Sostenibilidad 
Los efectos del proyecto podrían perdurar en el tiempo en términos de cambios de comportamiento y actitud observados en la población, 
aunque sin renovar las formaciones, dichos efectos se diluirán y si el apoyo de PACTE u otros socios desaparece, la sostenibilidad 
financiera estará amenazada, sobre todo en cuanto a la renovación de los comités se refiere. Por ello las recomendaciones de la evaluación 
se centran en trabajar en la estrategia de salida que promoverá la sostenibilidad futura de los comités de barrio. 
 
f) Participación y apropiación 
El proyecto es relativamente participativo, al involucrar a actores clave en el diseño de la intervención, así como en ejercicios de revisión y 
evaluación como el workshop del último día. De todas formas, el grado de participación podría ser más profundo en futuras fases, en 
concreto y vinculado a lo mencionado en el criterio de Sostenibilidad. 
 
g) Otros 
En cuanto a la definición del marco lógico del proyecto, es cierto que algunas mejoras podrían ser introducidas para afinar más los 
resultados buscados y ser más estratégicos midiéndolos (más información en el capítulo 4.3. Eficacia).  
 
 
 
 



 

 

Recomendaciones  

a) Recomendaciones para PACTE: 

Para mejorar la Eficacia y el Impacto: 

 Para mejorar la difusión de los estatutos de los Consejos de Barrio, elaborar una versión reducida de dos páginas con lo principal. 

 Mejorar el diagnóstico organizacional, que sirva a la vez de identificar más claramente los niveles mínimos deseados y las líneas de acción para mejorar, y al 

mismo tiempo que pueda servir como herramienta para medir progreso y mejora- 

 Comenzar la concienciación, los preparativos y negociaciones para el proceso de renovación de CQ que deberá tener lugar en 2017-2018. 

 Adecuar el nivel de apoyo a los CB según su antigüedad, madurez y situación concreta: parece pertinente comenzar a retirar parcial o totalmente el apoyo 

continuo a los CB creados hace años para poder concentrarse en los CB de nueva creación que demandan más acompañamiento. 

 

Para mejorar la Sostenibilidad: 
- Empezar a preparar la Estrategia de Salida, para que las comunidades asuman que el apoyo de PACTE, aunque data de hace décadas, terminará algún 

día cercano. Ideas para ello, podrían ser: 

a. Empezar a hablar de ello y comentarlo en cada reunión con las comunidades 

b. Empezar a delegar el monitoreo de la actividad de los CQ en los propios CQ. Por ejemplo, elegir a una persona o comité por zona que monitorea ciertos 

indicadores clave (como número de encuentros, o número de conflictos resueltos, número de modificaciones en los presupuestos municipales hechos en 

función de la intervención de los CQ, etc.) y rinde cuentas al presidente del CCQ, o al teniente-alcalde.  

c. A la imagen de los concursos existentes como “Barrio más limpio de Ziguinchor”, etc., organizar unos Premios de la Participación donde se premien los 
barrios o CQ más comprometidos (que tienen menor nivel de absentismo), más activos (que llevan a cabo más proyectos), más inclusivos o equitativos (que 
tienen más mujeres), más sostenible (que recauda el presupuesto más alto), etc. Estos premios podrían coincidir con los procesos de renovación, como 
clausura a su mandato. 

Como se recoge en el apartado siguiente, incluir en siguientes etapas la formación en actividades generadoras de ingresos para los CQ, de forma que aumenten 
las probabilidades de que Otras recomendaciones: 

 

 Profundizar su conocimiento del Enfoque del Marco Lógico, sin necesidad de presupuesto o de apoyo externo, (autoformación leyendo por internet o buscando 
recursos locales). 

 Mejorar la visibilidad de PACTE (personal identificado con camisetas, chalecos, vehículos con pegatinas, placas en los edificios) para reforzar su imagen y su 
difusión localmente. 
 

b) Recomendaciones para MUSOL 

 Involucrar más a PACTE en el proceso de formulación, no solo en la identificación.  

 Perfeccionar los indicadores de resultados para que sean más indicativos del factor que desean medir. 

 En caso de evaluación, incluir a PACTE en el proceso de elaboración de los TdR. 

 Reclutar voluntarios/as que traduzcan los documentos claves al francés como los TdR o el informe de evaluación. 



 

 

9.7 Criterio prospectivo de la evaluación  
 
Fue desarrollado durante la primera fase de la evaluación, la fase de gabinete, donde se exploró el origen de la intervención, en concreto las necesidades y 
alternativas, siguiendo la metodología del enfoque de Marco Lógico. En ese sentido, se revisó el árbol de problemas, y se exploró la las relaciones causales de 
los distintos problemas identificados: 
 

 
 

Promover la gobernanza local participativa en los municipios de Ziguinchor y Bignona (Casamance -Senegal)

Los recursos de los municipios se 
administran mejor: eficacia y 

transparencia, recaudación de la 
fiscalidad 

Una dinámica de cooperación 
intercomunal, se compromete y 

hace más eficaz la resolución de 
los problemas comunales y 

transversales

Promover el desarrollo local participativo y coordinado en los 
municipios de Ziguinchor y Bignona.

Consolidados los 33 
marcos de concertación de 

los barrios de Ziguinchor y 
de Bignona a nivel local y 

comunal.

El diálogo social entre los diferentes 
actores comunales favorece una 

gestión transparente y eficaz de los 
asuntos públicos (mayor 

protagonismo de los consejos de 

barrio y mayor implicación de las 
mujeres en el desarrollo municipal)

Las Infraestructuras 
comunitarias de  

Bignona y Ziguinchor 
están consolidadas, 

rehabilitadas y 
funcionales

La comunicación y 
el diálogo social 
entre electos, 

autoridades locales 
y sociedad civil se 

fortalece

Se han establecido 
relaciones e intercambios 

entre los municipios de 
Bignona y Ziguinchor. 

Los resultados del 
proyecto son 

capitalizados y 
difundidos.



 

 

Después se estudió el árbol de alternativas que suponían acciones para dar respuesta a los problemas y necesidades encontrado, y se cuestionó la Teoría de 
cambio de la intervención. La evaluación realizó también un análisis en profundidad de la matriz del marco lógico y se analizaron cada uno de los indicadores, 
ofreciendo feedback y sugerencias de mejora de forma sistemática para futuros proyectos, y para mejorar la potencialidad de futuras evaluaciones. Detalle de 
ello en el informe. 

 
 

-Mala gestión de los recursos 
del municipio

- Fiscalidad local defectuosa
-Desarrollo urbano no 
controlado 

Una gestión urbana poco inclusiva, poco concertada y poco solidaria
Una escasa participación democrática de los habitantes en el desarrollo local

-Débil participación de los habitantes en la gestión de su 
ciudad
-Ausencia de participación democrática y de control de 
la acción pública
-Gobernanza defectuosa
-Exclusion de algunas poblaciones vulnerables y  barrios 
periféricos

-Conflitos intercomunales
-Ausencia de intercambio de 
experiencias entre Municipios 
vecinos.
-No se toma en cuenta el 
medioambiente en el desarrollo 
comunal urbano
-Falta de eficacia en la resolución de 
los problemas transversales
-Desarrollo regional e intercomunal 
mal   controlado

Falta de 
marco de 

intercambio
s 

municipales 
y 

planificación
intercomuna

l

Ausencia de 
organizaciones 

de la sociedad 
civil 

estructuradas, 

formalizadas, 
dinámicas y 

Metodos de gobernanza poco participativos que no 
permiten un control del desarrollo urbano

La población marginal  de las ciudades son excluidas de 
los procesos de toma de decisiones de los asuntos 

públicos locales.

Una gestión intercomunal poco desarrollada 
que causa problemas de desarrollo urbano

Bajo nivel de 
formación de 

los cargos 
electos

Insuficiencia de 
recursos (humanos 
cualificados y  de 

medios de acción en 
los servicios 
comunales y 

descentralizados)

Planes de 
desarrollo 
comunal 

obsoletos (PIC, 
PEF…)

Ausencia de 
un marco 

comunal de 
concertación

Escasa 
percepción 

del 
desarrollo 

intermunici

pal

Ausencia de 
un dispositivo 

comunal que 
favorezca el 

acompañamie

nto y diálogo 
con las 

organizaciones 

Ausencia de 
recursos que 

permitan 
apoyar 

iniciativas 

comunitarias



 

 

Finalmente, se exploraron las actividades y se utilizó toda esta información para la misión de terreno de la evaluación. En concreto este análisis previo fue 
especialmente útil para evaluar la eficacia, el impacto y la sostenibilidad. 

 
 

A développer dans le cadre logique, pas besoin de le mettre dans l'arbre à objectifs

Activités R1
→ A 1. 1 Conduite d’un diagnostic 
institutionnel et organisationnel 
des cadres de concertation
→A1.2 Elaboration concertée 
d’une stratégie de renouvellement 
des 26 Conseils de Quartier de 
Ziguinchor 
→A1.3 Renouvellement des 26 
Conseils de Quartier de Ziguinchor
→Formalisation des 26 Conseils 
de Quartier de Ziguinchor et les 7 
Cadres de Concertation de 
Quartier de Bignona; 

→Définition de leurs rôles et 
missions dans un cahier des 
charges
→Elaboration des Plans d’Actions 
Prioritaires (PAP) des cadres de 
concertations
→Opérationnalisation des PAP au 
travers de la mise en place d’un 
Fonds d’Appui aux Initiatives 
Communautaires (FAICOM) 

Activités R 2
→Réhabilitation des 3 
Maisons de Quartier de 
Ziguinchor et d’une 
infrastructure 

communautaire de 
Bignona 
→Dynamique de relance 
de leurs activités 

Activités R 3
Conduite de modules de formation pour :

- 50 élus de la Commune de Ziguinchor sur la 
«Décentralisation et la participation citoyenne» 
- 60 élus et membres des Cadres de Concertation 
sur la «Fiscalité locale/ Stratégies endogènes de 
mobilisation de ressources»;
- 154 membres des Cadres de Concertation en 
tant que « facilitateurs » sur 3 modules (Bonne 
gouvernance et participation citoyenne; 
l’élaboration et la conduite de projets 
communautaires, les Techniques de 
Communication et rédaction administrative, 
prévention des conflits)
- 100 jeunes femmes en alphabétisation en 
français 
→Démultiplication des formations pour accroître 
les compétences des membres des Cadres de 
Concertation
→Mise en place de 2 Cadres Communaux de 
Concertation qui facilitent durablement le 
dialogue entre les Mairies, les Cadres de 
Concertations et les partenaires au 
développement 
→Animation de l’émission de radio « la Tribune 
pour la Bonne Gouvernance » à Bignona et 
Ziguinchor, afin de favoriser le dialogue citoyen 
et le contrôle de l’action publique;

Activités R4 
Impulsion d’une dynamique 
de mise en réseau et 
d’intercommunalité des 
Collectivités Locales des villes 
ciblées
- Rendre effective, la 
collaboration des deux 
collectivités locales, pour 
répondre à des 
problématiques communes 
(gestion des ordures 
ménagères, emplois des 
jeunes, voirie/pavage, 
contrôle citoyen de l’action 
publique/Budget Participatif, 
coopération décentralisée…)

- Favoriser le dialogue entre 
les 2 Communes et leurs 
communautés rurales voisines 
sur les questions de 
développement des territoires 
communaux 

Activités R5

→Production et diffusion de :
- Un document final présentant cette 
expérience de Cadres de Concertation 
à plusieurs échelles et les réalisations 

auxquelles elle a conduit. Les 
réalisations découlant des PAP sont 
mises en valeur : « exemplarité » du 
projet qui a conduit à des actions 
concrètes à partir des priorités 
identifiées.
- Un Guide méthodologique « 
Développement urbain solidaire et 
inclusif : l’expérience des conseils de 
quartiers »
→Capitalisation des acquis et 
restitution aux acteurs, bénéficiaires et 
autres personnes/ structures 
intéressées, pour favoriser la mise en 
œuvre de cadres similaires dans 
d’autres villes intéressées.
→Favoriser les perspectives 
d’évolution et de développement 
d’actions similaires dans d’autres villes 
casamançaises et sénégalaises.


